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1.1‐ Antecedentes.

ÍNDICE

En los diseminados rurales del término municipal de Tuineje, se distribuyen multitud de caminos municipales de
titularidad pública, que necesitan un mantenimiento constante debido al tránsito de vehículos para acceder a las
viviendas y fincas colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas dispersas, acceso de transporte escolar para
la recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado a colegios, etc.,…, produciéndose frecuentes cortes en
épocas de lluvias, así como otras situaciones de perjuicio para los vecinos, las explotaciones agrarias cercanas y el
medioambiente, entre otros, por el continuo polvo en suspensión.

1.1‐Antecedentes
1.2‐ Situación actual
1.3‐ Objeto del proyecto

Ante esta situación el Ayuntamiento de Tuineje, como titular de dichos caminos se encuentra en muchas ocasiones, por
un lado, con enormes dificultades para acometer el arreglo de estas vías de forma óptima, no pudiendo atender con la
rapidez, economía y eficacia requerida, las solicitudes de los vecinos, solicitando incluso y de forma periódica, la
colaboración para la realización de estas tareas, de otras Administraciones públicas como el Cabildo Insular de
Fuerteventura.

1.4‐ Situación y emplazamiento
1.5‐ Justificación de la solución adoptada
1.6‐ Drenaje Transversal
1.7‐ Servicios afectados

Por otro, el coste de este mantenimiento permanente en el tiempo, supone una gran carga sobre la modesta capacidad
económica del Ayuntamiento.

1.8‐ Programa de trabajos
1.9‐ Justificación de Precios

Ante esta situación la solución, pasaría por la pavimentación y acondicionamiento del drenaje, dotando a las vías de
mejores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios y vecinos, eliminando la emisión continua de polvo al
entorno que perjudica tanto al medioambiente rural como a los vecinos de los márgenes.

1.10‐ Obra Completa
1.11‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
1.12‐ Estudio Básico de Seguridad y Salud

Con la redacción del presente proyecto, el Ayuntamiento, pretende impulsar las actuaciones tendentes para la
consecución de una mejora del estado actual de los caminos existentes, garantizando así el acceso en condiciones
óptimas a las viviendas, instalaciones ganaderas y explotaciones agrícolas, anexas a los mismos, así como la reducción de
costes, a medio y largo plazo, en concepto de mantenimiento.

1.13‐ Estudio geológico y geotécnico
1.14‐ Análisis ambiental
1.15‐ Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
1.16‐ Titularidad y disponibilidad del suelo

1.2‐ Situación actual.

1.17‐ Clasificación del contratista

Los caminos objeto del acondicionamiento mediante la extensión de un pavimento de mezcla bituminosa en caliente
que se propone, son caminos de titularidad pública actualmente existentes (Ver Anejo nº 4: Titularidad y disponibilidad
del suelo), cuyas trazas actuales disponen de una plataforma con cobertura superficial conformada por materiales
terrosos, arenosos y pétreos, como es el caso de zahorra artificial extendida en labores de acondicionamiento de los
caminos, realizadas en el pasado. (Ver Anejo 1: Dossier fotográfico).

1.18‐ Revisión de precios
1.19‐ Presupuesto
1.20‐ Documentos que componen el proyecto

Actualmente, ninguno de los caminos dispone de obras de drenaje transversal, a excepción del camino Teguital, el cual
dispone de manera localizada, de una pequeña obra de drenaje conformada por dos tubos de diámetro 1000 mm, con
boquillas relizadas con hormigón ciclópeo de mampostería basáltica, que se mimetiza en el entorno.
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El documento técnico estará estructurado en tres (3) Fases, aglutinando cada una de ellas las actuaciones a llevar a cabo
en caminos pertenecientes a diseminados rurales próximos entre sí, conformándose cada una de las fases como un
documento completo, ajustado a la legislación y normativa anteriormente citada, y correspondiéndose, cada uno de
ellos, como una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general una vez concluidas las mismas.
Así tenemos en la fase I, caminos pertenecientes a los diseminados rurales de El Caracol, Las Casitas, Recta de Morales,
Rosa de Los James, Los Sorribos y Tesejerague. En la Fase II, caminos pertenecientes a los diseminados rurales de
Tiscamanita y Teguital y en la Fase III, caminos pertenecientes a los diseminados rurales de Tuineje y Teguital.
Se desarrolla en el presente documento técnico, las actuaciones a aplicar en los caminos recogidos en la FASE III del PLAN
DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO
MUNICIPAL DE TUINEJE.
Así tenemos que el objeto principal del presente proyecto es:
a) Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento de un número determinado
de caminos, actualmente existentes en diversos diseminados rurales del municipio, y que se contemplan en el presente
proyecto.
Fotografía 1. Boquilla de entrada de obra de drenaje transversal existente en el camino “Teguital”.

Todos los caminos, disponen de un ancho actual de plataforma suficiente para la ejecución de la sección de firme prevista
en el presente proyecto, consistente en una capa de rodadura de 5 cm de MBC, en un ancho de plataforma de 4 m.

b) Servir de documento para obtener ante los Organismos competentes las autorizaciones y/o licencias necesarias para
llevar a cabo dichas actuaciones.
1.4‐ Situación y emplazamiento.

Al margen de la anchura de la plataforma a pavimentar, y siempre previo al extendido del aglomerado asfáltico, en todos
los caminos se regularizará, rasanteará y nivelará un ancho adicional de 0,5 m a cada lado de dicha franja, encauzandose
con cunetas en tierra las aguas de escorrentía hacia los puntos de paso de agua.

Las obras proyectadas se sitúan en caminos públicos pertenecientes a los diseminados rurales de Tuineje y Teguital,
pertenecientes al término municipal de Tuineje.

1.3‐ Objeto del proyecto.

Para una mejor localización, se incorpora en el Documento Nº2 del presente proyecto, el plano Nº 01: “Situación y
Emplazamiento”.

Consciente de la problemática situación en la que se encuentran los caminos, tal y como se ha comentado anteriormente,
desde el Ayuntamiento se plantea el impulso de actuaciones que permitan la redacción de un Plan de asfaltado que
defina, mida y valore, el asfaltado de un amplio número de caminos municipales de titularidad pública, lo que supondría
también un ahorro para la Administración en costes de mantenimiento de los caminos que sean asfaltados, a medio y
largo plazo.

1.5‐ Justificación de la solución adoptada.
El presente apartado se desarrolla en aplicación del art. 123.1.a) del TRLCSP, así como del art. 127 del RGLCAP.

La disposición de dicho Plan, permitirá que una vez culminado la redacción del mismo, pudiera optarse a su financiación
de forma parcial o total, con fondos no sólo municipales, sino de otras Administraciones, a nivel insular y regional.

Es objeto de la actuación pretendida, el acondicionamiento superficial de los caminos públicos actualmente existentes,
mediante la disposición de un tratamiento en superficie con mezcla bituminosa en caliente, al disponer actualmente de
plataformas de materiales terrosos, arenosos y pétreos que requieren de un mantenimiento y conservación periódicos
para tenerlos en condiciones de tránsito adecuados. (Ver Anejo 1: Dossier fotográfico).

El citado Plan estará conformado por un documento técnico, conforme a las determinaciones recogidas en el artículo
123 del 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 (TRLCSP), así como con los artículos 125 a 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

Tratándose de caminos con unas explanadas ya consolidadas y usados fundamentalmente como accesos a distintas
viviendas dispersas, así como a diversas instalaciones ganaderas y amplias zonas de explotaciones agrícolas, el proyecto
que nos ocupa, plantea la siguiente solución técnica:
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“…
1º. Limpieza, rasanteo y nivelación de la capa superficial, mediante utilización de motoniveladora para tareas de limpieza y
de regularización, así como para el encauzamiento con cunetas de tierras de las aguas de escorrentía hasta los pasos de
agua. A posteriori riego y compactación final.
2º. Sobre la superficie completamente seca, se ejecutará un riego de imprimación, tipo C60BF4 IMP, con una dotación de 1
kg/m2.
3º. Finalmente se extenderá una capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con un
ancho de plataforma de 3 y 4 m.
4º. En aquellos puntos donde se atraviese un cauce hidráulico se respetará la rasante existente reforzando la plataforma
mediante la ejecución de una losa delgada de hormigón armado (e=20 cm), manteniendo la misma sección transversal
que disponen en la actualidad los cauces atravesados, reforzada con la ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo,
a ambos lados de la misma.
5º. En zonas donde se localicen pequeñas barranqueras, se procederá a reforzar la plataforma de pavimento asfáltico, con la
ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo, a ambos lados de la plataforma.
6º. En los caminos de mayor tránsito, se dispondrá de una señalización vertical mínima, que identifique la tipología de los
caminos (Rurales, vecinales, etc.,…), así como las limitaciones a la cual debe estar sometido, según el criterio de la
Administración titular de los mismos (Velocidad, precaución por tránsito de ciclistas, etc.,…).
…”

Al objeto de determinar la adecuación o no, de la solución propuesta, conviene realizar un análisis somero de la
consideración que debe darse a la actuación pretendida, determinándose a posteriori las instrucciones técnicas que le
deben ser de aplicación.
Así tenemos que siendo el objeto del proyecto el acondicionamiento, mediante la pavimentación asfáltica de unos
caminos existentes, podamos llegar a la conclusión inicial, de que deben ser aplicables las instrucciones técnicas
referentes a obras de carreteras, tales como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes (PG‐3), la Instrucción 6.1‐I.C Secciones de firmes, etc.,…
Las instrucciones técnicas referenciadas se han ido desarrollando al amparo de la legislación aplicable en cada momento,
en materia de carreteras, cuestión que queda perfectamente reflejada en los preámbulos de dichas normativas,
quedando claro en el desarrollo de las mismas, que los objetivos que se marcan todas esas normas e instrucciones están
directamente relacionadas con el concepto “Carretera”.
Así tenemos, y a modo de ejemplo, lo que en su artículo 100.2 “Ámbito de aplicación”, establece el PG‐3:
“…
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los
Servicios de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, en virtud de las competencias que al Ministerio de Obras
Públicas confiere la Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras, o a los de otra Dirección General del Ministerio de Obras
Públicas que las tenga encomendadas, en todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares; y quedarán incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de obras, por simple referencia a ellas
en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de conformidad con lo que dispone el Artículo 66 del Reglamento
General de Contratación.

La indicada ley, en su artículo 1.2, establece literalmente:
“…
A los efectos de esta Ley, se consideran carreteras las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas para la
circulación de vehículos automóviles.
…”

Recogiendo en su artículo 3:
“…
A los efectos de esta Ley no tendrán la consideración de carreteras, ni se incluirán, por lo tanto, en las redes a que se refieren
los artículos anteriores:
a) Las vías que componen la red interior de comunicaciones municipales.
b) Los caminos de servicio de que sean titulares el Estado, sus Entidades autónomas, las Entidades locales y demás personas
de derecho público.
c) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los caminos de servicio.
…”

Tales determinaciones se han mantenido inalterables a lo largo de las distintas modificaciones que ha sufrido la referida
Ley, hasta llegar a la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Para el caso de Canarias, hasta la Ley
9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, así como su reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias, actualmente en vigor.
Así tenemos que la Ley Canaria, establece en su artículo 8.1, lo siguiente:
“…
A los efectos de esta Ley no tendrán la consideración de carreteras:
a) Las vías que componen las redes de comunicación interior de los núcleos urbanos o de éstos entre sí, en el ámbito de un
mismo término municipal y definidas como calles en su correspondiente planeamiento urbanístico, y aquellos tramos que
atraviesan poblaciones aunque su titularidad no sea municipal.
b) Los caminos de servicios que sean de la titularidad del Estado, de sus Entidades autónomas, de la Comunidad Autónoma,
de las Entidades locales y demás personas de derecho público.
c) Los caminos construidos por personas privadas con finalidad análoga a los caminos de servicio.
…”

En base a lo expuesto, y visto el objeto del proyecto, se puede concluir que no nos encontramos ante actuaciones que
puedan encuadrarse bajo la consideración de “carreteras” conceptualmente hablando, no siendo por tanto exigible el
cumplimiento de las instrucciones técnicas anteriormente referenciadas, aunque si recomendable tenerlas en cuenta.
Llegados a este punto, analizaremos las recomendaciones que la Instrucción 6.1‐IC “Secciones de firme”, nos indica para
situaciones parecidas al caso que nos ocupa.
Así tenemos que el tipo de tráfico que más se aproxima, estando en todo caso muy por encima de la situación real al
tratarse de caminos en diseminados rurales de exiguo o escaso tránsito de vehículos pesados, sería el T42 con una
intensidad media diaria de vehículos pesados, IMDP < 25.

…”
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Las secciones de firme establecidas por dicha instrucción, considerando una explanada con suelo adecuado y en función
del tipo de explanada, E1, E2 o E3, fija un espesor de la capa de mezcla bituminosa en 5 cm, tal y como se representa a
continuación:

E1

E2

E3

Propuesta

Por otro lado y en ausencia de regulación específica en la normativa sectorial en materia de aguas, “Decreto 45/2015,
de 9 de abril, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico insular de Fuerteventura, aprobado
por el Decreto 81/1999, de 6 de mayo, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de
la demarcación hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas”, debe tenerse en cuenta que al atravesarse un cauce de dominio público hidráulico, la
actuación, debe contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por la Administración competente en
la materia.
En este punto en particular, se deben seguir los criterios fijados por el Consejo insular de aguas de Fuerteventura,
Administración competente, y que para el caso que nos ocupa, y siempre sin modificar la sección transversal del cauce
natural, sería el de disponer de una losa de hormigón en masa/armada en el tramo de cauce hidráulico invadido, con
rastrillos laterales tanto aguas arriba, como aguas abajo, ejecutados con hormigón ciclópeo/en masa.
Para el caso de pequeñas barranqueras, se dispondrá de rastrillos laterales tanto aguas arriba, como aguas abajo,
ejecutados con hormigón ciclópeo/en masa, anexas al pavimento asfaltico.
Teniendo en cuenta que:

Por otro lado, la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, en su artículo 542.3, establece para
una mezcla bituminosa tipo AC16 Surf D un espesor de 4 a 5 cm.

1º. Las actuaciones pretendidas no ostentan la consideración de “carreteras”.
2º. Las actuaciones pretendidas consisten en el acondicionamiento superficial de caminos públicos actualmente
existentes, mediante la disposición de un tratamiento en superficie con mezcla bituminosa en caliente, al
disponer actualmente de plataformas de materiales terrosos, arenosos y pétreos, que requieren de un
mantenimiento y conservación periódicos para tenerlos en condiciones de tránsito adecuados (Ver Anejo 1:
Dossier fotográfico).
3º. Las actuaciones pretendidas discurren sobre unas explanadas con un alto grado de compactación, al presentar
indicios de haber sido acondicionadas previamente en intervenciones periódicas de labores de mantenimiento y
conservación. (Ver Anejo 1: Dossier fotográfico).
4º. La intensidad media diaria de vehículos pesados que soportan es exigua o casi inexistentes, al tratarse de caminos
usados fundamentalmente como accesos a distintas viviendas dispersas, así como a instalaciones ganaderas y
amplias zonas de explotación agrícola, con escaso tránsito.
5º. Las experiencias previas similares a la propuesta planteada y realizadas en muchos caminos públicos municipales
repartidos a lo largo y ancho del territorio insular, han dado resultados satisfactorios.
Se puede concluir, que la solución propuesta en el proyecto es adecuada tanto conceptualmente, como estructuralmente
hablando.

Recogiendo la propuesta una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm, se ajusta a las determinaciones recogidas
tanto en la Instrucción 6.1‐IC, como en la Orden FOM/2523/2014.
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Tal y como se ha indicado en el punto anterior, la única obra de drenaje transversal existente se localiza en el camino
Teguital, y esta conformada por dos tubos de diámetro 1000 mm, con boquillas relizadas con hormigón ciclópeo de
mampostería basáltica, que se mimetiza en el entorno.

Fotografía 2. Boquilla de salida de obra de drenaje transversal existente en el camino “Teguital”.

Para los caminos objetos del presente proyecto, el drenaje transversal se ha resuelto siguiendo el siguiente criterio:
En aquellos puntos donde se atraviese un cauce hidráulico se respetará la rasante existente reforzando la plataforma
mediante la ejecución de una losa delgada de hormigón armado (e=20 cm), manteniendo la misma sección transversal
que disponen en la actualidad los cauces atravesados, así como con la ejecución de sendos rastrillos de hormigón
ciclópeo, a ambos lados de la misma (aguas arriba y aguas abajo).
En zonas donde se localicen pequeñas barranqueras, se procederá a reforzar la plataforma de pavimento asfáltico, con
la ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo, a ambos lados de la plataforma (aguas arriba y aguas abajo).
Del conjunto de caminos recogidos en la Fase III, se ejecutará drenaje transversal en los caminos de Tuineje I, Tuineje II,
Tuineje III y Tuineje IV.
A continuación se detallan los puntos en los que se ha estimado la ejecución de drenaje transversal, indicandose la
tipología, de las dos anteriormente descritas, utilizada en cada camino:
•

Losa de hormigón armado (HA‐25/P/20/IIa), con rastrillos laterales.

•

Refuerzo de pavimento asfaltico con rastrillos laterales.

Imagen 1: Localización de la única obra de drenaje existente, situada en el camino “Teguital ”.
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Imagen 2: Localización de obras de drenaje en el camino “Tuineje I”

Imagen 3: Localización de obras de drenaje en el camino “Tuineje II”
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Imagen 4: Localización de obras de drenaje en el camino “Tuineje III”

Imagen 5: Localización de obras de drenaje en el camino “Tuineje IV
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1.7‐ Servicios afectados.
Tras el reconocimiento de las zonas de actuación se han detectado, fundamentalmente redes de servicio de
abastecimiento de agua y riego, en las proximidades de las mismas.
Si bien dichas redes se localizan fuera de las superficies de las plataformas que se van a pavimentar, la proximidad a las
mismas pudieran hacer que estas, de forma puntual y accidental, se vean dañadas con la ejecución de los trabajos
propuestos en el presente proyecto.
Ante tal posibilidad, se ha dispuesto en el presupuesto del proyecto, la correspondiente partida presupuestaria a los
efectos de realizar las reposiciones pertinentes, en caso de que ello fuera necesario.
A modo de ejemplo, se incorporan en el presente apartado, algunas fotografías de los servicios detectados en algunos
de los caminos objeto del presente proyecto:

Fotografía 4. Camino “Teguital”.
1.8‐ Programa de trabajos.
En aplicación del art. 123.1.e) del TRLCSP, así como del art. 132 del RGLCAP, se incorpora en el Anejo nº 7 del proyecto,
un programa de trabajos valorados, que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las unidades de la obra.
Dicho programa, responde a un planteamiento de desarrollo de la obra, de carácter orientativo, correspondiendo al
futuro adjudicatario de la obra, el establecimiento a nivel de detalle habida cuenta de los medios que disponga y el
rendimiento de los equipos, debiendo contar con la aprobación definitiva a la Dirección Facultativa de la Obra.
El plazo previsto para la ejecución completa de la obra se estima en un (1) mes.
1.9‐ Justificación de precios.
En aplicación del art. 123.1.d) del TRLCSP, así como del art. 130 del RGLCAP, se incorpora en el Anejo nº 6 del proyecto,
la justificación de los precios utilizados en el presente proyecto.
Se detalla en el mismo, la descomposición de los precios de las unidades de obra que figuran en el Presupuesto, obtenidos
a partir de los precios unitarios de los materiales, mano de obra y maquinaria, intervinientes en la obra.
1.10‐ Obra completa.
Fotografía 3. Camino “Teguital”.

En aplicación del art. 125 del RGLCAP, el presente proyecto se corresponde con una obra completa, susceptible de ser
entregada al uso general una vez concluida la misma.
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1.11‐ Pliego de prescripciones técnicas particulares.

la consideración final que el órgano ambiental correspondiente tuviera al respecto, no debe someterse al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.

En aplicación del art. 123.1.c) del TRLCSP, así como del art. 126 del RGLCAP, se incorpora en el Documento nº 3 del
proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de aplicación durante la ejecución de la obra.

1.15‐ Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

Se incorpora en el Anejo Nº 2 del proyecto, un estudio básico de seguridad y salud, en donde se establecen las medidas
a aplicar en relación con la seguridad de la obra y sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.

Se incluye en el Anejo Nº 5 del proyecto, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento
del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición la de incluir en el proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra.

1.13‐ Estudio geológico y geotécnico.

1.16‐ Titularidad y disponibilidad del suelo.

Dada la naturaleza de las actuaciones pretendidas, las cuales consisten básicamente en el acondicionamiento superficial
de caminos actualmente existentes y de escaso o exiguo tránsito de vehículos pesados, mediante la disposición de un
tratamiento en superficie con mezcla bituminosa en caliente, sobre unas explanadas que presentan un alto grado de
compactación, se estima innecesaria la realización de estudios geológicos y geotécnicos adicionales, cuestión que se
hace constar a los efectos de cumplimiento del art. 123.3) del TRLCSP.

Se incluye en el Anejo Nº 4 del proyecto, la justificación de la titularidad pública de los caminos, y la disponibilidad de los
terrenos que ocupan, para la realización de las obras descritas en el presente proyecto.

1.12‐ Estudio Básico de seguridad y salud.

1.17‐ Clasificación del contratista.
Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público no es exigible la clasificación al contratista al ser el importe de la obra inferior a 500.000,00 €.

1.14‐ Análisis ambiental.
1.18‐ Revisión de precios.
Se incluye en el Anejo Nº 3 del proyecto, un análisis ambiental, a los efectos de determinar si el mismo debe someterse
o no, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en cualquiera de sus modalidades, teniendo en cuenta las
determinaciones emanadas tanto de la legislación básica (Competencia Estatal), como de desarrollo (Competencia
Autonómica), en materia de Evaluación Ambiental aplicable.
En el proyecto se incluye un camino localizado en un espacio integrante en la Red Natura 2000 (ZEC, LIC, ZEPA – Pozo
Negro‐), y en un espacio perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales (Paisaje protejido Malpaís Grande), si bien
siendo una actuación de acondicionamiento de caminos existentes, no se generará ningún tipo de afección apreciable al
entorno en el que se ubica.
Caminos
Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

LIC ZEC ZEPA
X
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

X
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

X
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Denominación

ENP

Denominación

Pozo Negro
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

X
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Malpaís Grande
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Al tener este proyecto un plazo de ejecución inferior a un (1) año, no procede la incorporación de las fórmulas de revisión
de precios, y ello en aplicación de las determinaciones emanadas del TRLCSP y RGLCAP.
1.19‐ Presupuesto.
El presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos (197.662,55 €).
El presupuesto General del mismo asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES euros con SETENTA Y DOS céntimos (251.683,72 €).
1.20‐ Documentos que componen el proyecto.
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS


Memoria Descriptiva
Anejo Nº 1: Dossier Fotográfico
Anejo Nº 2: Estudio Básico de Seguridad y Salud

Visto además, que la citada actuación, no se incluye en ninguno de los grupos recogidos en los Anexos I y II de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, asi como tampoco, en ninguno de los grupos recogidos en los
Anexos I y II de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales, tras el análisis realizado, se concluye que el proyecto de referencia, al margen de
8

Fase III
Diciembre 2016

Anejo Nº 3: Análisis ambiental
Anejo Nº 4: Titularidad y disponibilidad del suelo
Anejo Nº 5: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
Consultor:

MEMORIA DESCRIPTIVA

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE∙ISLA DE FUERTEVENTURA

 Resumen del Presupuesto

Anejo Nº 6: Justificación de precios
Anejo Nº 7: Programa de trabajos
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
1. Situación y emplazamiento.

Fuerteventura, Diciembre de 2016

2. Planta de pavimentaciones:
2.1. Teguital‐1/3.
2.1. Teguital‐2/3.
2.1. Teguital‐3/3.
2.2. Tuineje I.
2.3. Tuineje II‐1/2.

Juan Manuel Soto Évora

2.3. Tuineje II‐2/2.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971

2.4. Tuineje III.
2.5. Tuineje IV.
3. Planta de drenaje:
3.1. Tuineje I.
3.2. Tuineje II‐1/2.
3.2. Tuineje II‐2/2.
3.3. Tuineje III.
3.4. Tuineje IV.
4. Planta de señalización:
4.1. Teguital‐1/3.
4.1. Teguital‐2/3.
4.1. Teguital‐3/3.
4.2. Tuineje II‐1/2.
4.2. Tuineje II‐2/2.
5. Secciones tipo.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS.
 Cuadro de Precios Nº 1
 Cuadro de Precios Nº 2
 Mediciones y Presupuesto
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al Proyecto: “PLAN DE ASFALTADO DE
CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”,
establece las directrices con respecto a la previsión de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, indicando
las medidas preventivas necesarias en los trabajos, así como las pautas a seguir para la realización de las instalaciones
preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra.
En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.

El redactor del proyecto es D. Juan Manuel Soto Évora, Ingeniero técnico de Obras Públicas, especialidad en
construcciones civiles, con nº de colegiado 13.971.
2.3. Dirección facultativa de las obras
La designación de la Dirección Facultativa de las obras corresponderá, en el momento oportuno, al promotor de las
actuaciones.
2.4. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto
Al igual que ocurre en el caso anterior, la designación de la coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de
las obras corresponderá, en el momento oportuno, al promotor de las actuaciones.
3.- CARACTERÍSTICA DE LAS OBRAS

2.- ANTECEDENTES

3.1. Descripción de la obra

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud
en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, se procede por tanto a la redacción de
este Estudio Básico de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras que se recogen en el presente proyecto.
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a
utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
El estudio servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista interviniente en la
ejecución de las obras en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas
en este estudio básico, adaptándolo a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las
modificaciones planteadas en el Plan de Seguridad y Salud podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos.
2.1. Promotor de las obras
El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Tuineje.

Las fases principales que constituyen este proyecto seguirán el siguiente orden:
1ª. Limpieza, rasanteo y nivelación de la capa superficial, así como ejecución de cunetas en tierra, mediante utilización
de motoniveladora para tareas de limpieza y regularización. A posteriori riego y compactación final.
2ª. Sobre la superficie con el grado de humedad definido en el presente pliego y en él PG-3, se ejecutará un riego de
imprimación, tipo C60BF4 IMP, con una dotación de 1 kg/m2.
3ª. Finalmente se extenderá una capa de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con un ancho
de plataforma de 4 m.
4ª. En las zonas donde los caminos atraviesen cauces hidráulicos o barranqueras, se ejecutarán losas de hormigón
armado con sendos rastrillos laterales de hormigón ciclópeo, en el primer caso, y se dispondrán rastrillos laterales
de hormigón ciclópeo, adosados al pavimento asfáltico, en el segundo.
3.2. Presupuesto de contrato estimado
El presupuesto estimado de seguridad y salud del presente proyecto, a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS
euros con VEINTIOCHO céntimos (1.902,28 €).
3.3. Duración estimada y número máximo de trabajadores
Se estima factible su realización en un plazo de 1 mes, con un número máximo de 10 operarios durante la ejecución de
la misma.
4.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA
Se estima que una vez iniciadas las obras, de existir riesgos, se centrarían fundamentalmente en los propios trabajadores
de la obra, al estar la ubicación de los caminos en diseminados dispersos con escaso tránsito, pudiendo estar a lo sumo,
y de forma muy puntual, este escaso transito expuesto a algún riesgo derivado de la ejecución de los trabajos.

2.2. Proyectista de la obra
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4.1. Edificaciones colindantes
Existe en el entorno de las zonas de actuación, viviendas dispersas, así como instalaciones agrícolas y ganaderas aisladas.
Este hecho, se estima no condicionaría la ejecución de los trabajos, por los motivos expuestos en el punto anterior.
4.2. Instalaciones existentes
Se observan en las proximidades de algunos de los caminos, la existencia de redes de abastecimiento de agua cercanas,
si bien las mismas discurren por fuera de la zona de la plataforma a pavimentar.
4.3. Tráfico existente

planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales).
La metodología utilizada en el presente estudio consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle los riesgos derivados
de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad
profesional ", basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de
la Seguridad Social.
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la probabilidad y severidad, las
cuales se indican en la tabla siguiente:
Severidad

Existe en el entorno de las zonas de actuación, viviendas dispersas, así como instalaciones agrícolas y ganaderas aisladas,
con escaso o exiguo tránsito, el cual como se indico anteriormente, y de forma muy puntual, pudiera verse expuesto a
algún riesgo derivado de la ejecución de los trabajos.

GRADO DE RIESGO
Alta

5.- RECURSOS CONSIDERADOS

Probabilidad Media

5.1. Materiales

Bajo

Alta

Media

Baja

Muy alto

Alto

Moderado

Alto

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

Muy bajo

Cemento, Grava, Arena, terraplén, áridos, hormigón y piedra, mezcla bituminosa, entre otros.

Derivados del petróleo, aceites y agua.

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a los requisitos
legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. La severidad se valora en base a las más probables
consecuencias de accidente o enfermedad profesional.

5.3. Mano de obra

a)

Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.

Responsable técnico a pie de obra, encargado, oficiales, operadores de maquinaria y peones especialistas.

b)

Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.

5.4. Herramientas

c)

Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que ocurra.

a) Eléctricas portátiles: Martillo picador eléctrico, sierra manual de disco.

d)

N/P: No procede.

b) Herramientas de mano: Pico, pala, azada, sierra de arco, serrucho, martillo de golpeo, maceta, escoplo.

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de los peligros, muy utilizada en
las inspecciones generales:

5.2. Energía y fluidos

5.5. Maquinaria, vehículos y equipos

a)

(Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y/o una
pérdida material muy grave.

5.6. Medios auxiliares

b)

(Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o pérdida material grave.

Tablones y tableros de madera, señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos y letreros
de advertencia a terceros.

c)

(Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o una pérdida
material leve.

6.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se establecen las medidas y
acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales).

Pequeña compactadora, camiones, retroexcavadora, hormigonera, etc.,…

Procede en el presente apartado identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva de base a la posterior
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actividad: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Actividad: PAVIMENTACIÓN DE CALZADA

Centro de trabajo:

Evaluación nº:

Centro de trabajo:

Sección:

Evaluación nº:

Sección:

Puesto de Trabajo:

Fecha:

Evaluación:

Puesto de Trabajo:

Periódica
X Inicial

Periódica

Hoja nº:

Riesgos

X Inicial

Probabilidad
A

M

01.- Caídas de personas a distinto nivel

X

02.- Caídas de personas al mismo nivel

X

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

X

04.- Caídas de objetos en manipulación

B

Severidad
N/P

A

M

X

06.- Pisadas sobre objetos

X

07.- Choque contra objetos inmóviles

X
X
X
X
X
X

X

09.- Golpes por objetos y herramientas

Evaluación
B

X

X

05.- Caídas de objetos desprendidos

08.- Choque contra objetos móviles

Fecha:

Evaluación:

11.- Atrapamiento por o entre objetos

X

X

12.- Atrapam. por vuelco máquinas, tractores o vehículos

X

X

13.- Sobreesfuerzos

X

A

M

01.- Caídas de personas a distinto nivel
02.- Caídas de personas al mismo nivel

ALTO

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

X

MUY BAJO

04.- Caídas de objetos en manipulación

X

MODERA

05.- Caídas de objetos desprendidos

X

A

X

07.- Choque contra objetos inmóviles

X

MODERA

08.- Choque contra objetos móviles

X

MUY BAJO

09.- Golpes por objetos y herramientas

X

MODERA

10.- Proyección de fragmentos o partículas

X

M

X

ALTO

12.- Atrapam. por vuelco máquinas, tractores o vehículos

X

13.- Sobreesfuerzos

X

BAJA
MODERA.

X
X

MUY BAJA
BAJA

X

BAJA

X

MUY BAJA

X

ALTO
X
X

X

G. Riesgo
BAJA

X

X

11.- Atrapamiento por o entre objetos

B

X

X

ALTO
MODERA

N/P

Evaluación

X

06.- Pisadas sobre objetos

X

B

BAJO

BAJO

X

Severidad

MODERA

BAJO

X

X

Probabilidad

X

X

10.- Proyección de fragmentos o partículas

Riesgos

G. Riesgo

Hoja nº:

BAJO
MODERA.

X

MODERA.

X

ALTO
X

MODERA.

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas

X

--

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas

X

--

15.- Contactos térmicos

X

--

15.- Contactos térmicos

X

--

16.- Exposición a contactos eléctricos

X

17.- Exposición a sustancias nocivas

X
X

X

ALTO

16.- Exposición a contactos eléctricos

X

BAJO

17.- Exposición a sustancias nocivas

X

X

BAJA

X

MODERA.

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

X

--

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

X

X

BAJA

19.- Exposición a radiaciones

X

--

19.- Exposición a radiaciones

X

X

BAJA

20.- Explosiones

X

--

20.- Explosiones

X

--

21.- Incendios

X

--

21.- Incendios

X

--

BAJO

22.- Accidentes causados por seres vivos

X

--

ALTO

23.- Atropello o golpes con vehículos

BAJO

24.- E.P. producida por agentes químicos
25.- E.P. infecciosa o parasitaria

22.- Accidentes causados por seres vivos
23.- Atropello o golpes con vehículos

X
X

24.- E.P. producida por agentes químicos
25.- E.P. infecciosa o parasitaria
26.- E.P. producida por agentes físicos

X
X

X

X

X

X

BAJO

X

MODERA

X

26.- E.P. producida por agentes físicos

X

X
X

ALTO
X

MODERA.

X
X

-X

MUY BAJO

27.- Enfermedad sistemática

X

--

27.- Enfermedad sistemática

X

--

28.- Otros

X

--

28.- Otros

X

--
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7.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS.
7.1. Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividad: OBRAS DE FÁBRICA/BANCO DE TUBOS/LOSAS DE HORMIGÓN
Centro de trabajo:

Evaluación nº:

•

El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

•

La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

•

Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores.

•

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales,
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

•

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

•

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

•

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

•

La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

•

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o
cerca del lugar de la obra.

•

El mantenimiento de la señalización y desvíos de obra.

Sección:
Puesto de Trabajo:

Fecha:

Evaluación:

Periódica
X Inicial

Hoja nº:

Riesgos

Probabilidad
A

M

01.- Caídas de personas a distinto nivel

X

02.- Caídas de personas al mismo nivel

X

03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

X

04.- Caídas de objetos en manipulación

B

Severidad
N/P

A

M

Evaluación
B

G. Riesgo

X

BAJO

X

MODERA

X

X

ALTO
X

ALTO

X

MODERA

05.- Caídas de objetos desprendidos

X

06.- Pisadas sobre objetos

X

X

BAJO

07.- Choque contra objetos inmóviles

X

X

BAJO

X

MUY BAJO

08.- Choque contra objetos móviles
09.- Golpes por objetos y herramientas

X
X

X

ALTO

10.- Proyección de fragmentos o partículas

X

X

BAJO

11.- Atrapamiento por o entre objetos

X

X

BAJO

12.- Atrapam. por vuelco máquinas, tractores o vehículos
13.- Sobreesfuerzos

X
X

-X

MODERA

14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas

X

--

15.- Contactos térmicos

X

--

16.- Exposición a contactos eléctricos

X

X

BAJO

17.- Exposición a sustancias nocivas

X

--

18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

X

--

19.- Exposición a radiaciones

X

--

20.- Explosiones

X

--

21.- Incendios

X

--

22.- Accidentes causados por seres vivos

X

--

23.- Atropello o golpes con vehículos
24.- E.P. producida por agentes químicos

X
X

-X

BAJO

25.- E.P. infecciosa o parasitaria

X

--

26.- E.P. producida por agentes físicos

X

--

27.- Enfermedad sistemática

X

--

28.- Otros

X

---

7.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras
7.2.1. Exposición a riesgos particulares
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos. (Gases, vapores,
polvo, etc.).
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o
nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se
deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar
bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda
prestar auxilio eficaz e inmediato.
7.2.2. Temperatura y factores atmosféricos
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Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su
salud.

a)

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para
que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

7.2.3. Iluminación

b)

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como
de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Los lugares de trabajo y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz
natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural.
En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar
colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
7.2.4. Vías de circulación y zonas peligrosas

a)

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre
que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.

b)

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se
evite su desplome, caída o vuelco.

7.2.9. Caídas de altura

a)

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento, de acuerdo a los
planos que se adjuntan.

b)

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten
que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar
señalizadas de modo claramente visibles.

7.2.5. Primeros auxilios
a)

Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento
por personal con la suficiente formación para ello. Deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin
de recibir cuidados médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina.

b)

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.
7.2.6. Servicios higiénicos
a)

7.2.8. Caídas de objetos

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios
adecuados. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

a)

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.

7.2.10. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales
a)

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.

b)

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o
maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.

c)

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la
máquina, y contra la caída de objetos.

7.2.11. Movimientos de tierras y excavaciones
a)

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.

b)

En las excavaciones deberán tomarse las precauciones adecuadas:

b)

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los
vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de
lavabos.

1º

Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras,
materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.

c)

Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una
utilización por separado de los mismos.

2º

Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.

3º

Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una
irrupción de agua o la caída de materiales.

7.2.7. Locales de descanso o de alojamiento
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c)

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados
de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras,
para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

7.2.12. Estructuras de hormigón y encofrados
a)

b)

Las estructuras de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una
persona competente.
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

h)

Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. (ejes, carreteras, caminos, etc.).

i)

Caídas de personal al mismo nivel.

j)

Contactos eléctricos directos.

k)

Contactos eléctricos indirectos.

l)

Interferencias con conducciones enterradas.

m) Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las horas
dedicadas a producción o a descanso.
n)

Otros.

7.2.13. Otros trabajos específicos. disposiciones varias

8.1.2

a)

El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e
identificables.

a)

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del
terreno.

b)

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica
en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

b)

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura máxima de ataque
del brazo de la máquina.

c)

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en
condiciones de seguridad y salud.

c)

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

d)

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse,
planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

d)

El frentes y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos,
por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.

e)

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la
Dirección Facultativa.

f)

Se inspeccionarán por el Jefe de obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la
base.

g)

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas.
En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación.

h)

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc., cuya estabilidad no quede
garantizada antes del inicio de las tareas.

i)

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado.

j)

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los (3
metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados, etc.).

k)

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante, (escorias, zahorras, etc.).

8.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA OBRA.
8.1. Movimiento de tierra. Excavaciones a cielo abierto
8.1.1. Riesgos más frecuentes en movimientos de tierra
a)

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.

b)

Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno.

c)

Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres eléctricas,
postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).

d)

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras.

e)

Caída de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación).

f)

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, etc.).

g)

Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas de acceso o circulación.
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l)

Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el
movimiento de tierras.

8.2.2. Normas de actuación preventiva durante la realización de los trabajos
a)

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado, que dará la orden de comienzo.

b)

Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a los 5
m.
Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento en
prevención de desprendimientos.

8.1.3. Medios de protección personal individuales
Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologado y con marcado CE.
a)

Ropa de trabajo.

c)

b)

Casco de polietileno (lo usarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). (Para todas las personas que participan en la obra,
incluidos visitantes, siempre que exista posibilidad de caída de objetos).

d)

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada período de
rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.

e)

El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del
trabajo y los riesgos propios de la máquina.

f)

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

g)

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.

h)

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático existen conducciones
de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.
En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán los trabajos
notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes
de la reanudación de los trabajos.

c)

Botas de seguridad.

d)

Botas de seguridad impermeables.

e)

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

f)

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

g)

Mascarillas filtrantes.

h)

Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras).

i)

Guantes de cuero.

j)

Guantes de goma o P.V.C.

k)

Chalecos retrorreflectantes.

i)

8.2.3. Medios de protección personal individuales

8.2. Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologado y con marcado CE.

8.2.1. Riesgos más frecuentes

a)

Casco de polietileno con protectores auditivos. (Para todas las personas que participan en la obra, incluidos
visitantes, siempre que exista posibilidad de caída de objetos).

b)

Protectores auditivos.

c)

Gafas antiproyecciones.

d)

Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable.

e)

Guantes de cuero almohadillados.

f)

Botas de seguridad.

g)

Botas de goma de seguridad.

a)

Caída de personas al mismo nivel.

b)

Golpes o proyecciones.

c)

Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.

d)

Lesiones por rotura de las mangueras.

e)

Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.

f)

Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones.

g)

Sobreesfuerzos.

h)

Otros.

h)
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f)

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.

g)

Todos los vehículos empleados en esta obra, serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

h)

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida
de camiones" y "STOP".

m) Chalecos retrorreflectantes.

i)

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

8.3. Pavimentación.

j)

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

8.3.1. Riesgos más frecuentes en pavimentación

8.3.3. Medios de protección personal individuales

a)

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

a)

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. Marcado CE.

b)

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

b)

Guantes de uso general.

c)

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

c)

Guantes de goma.

d)

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

d)

Botas de agua.

e)

Atropello de personas por maquinaria y vehículos.

e)

Botas de seguridad.

f)

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

f)

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra.

g)

Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

g)

Trajes de agua.

h)

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

h)

Gafas contra impactos y antipolvo.

i)

Vibraciones sobre las personas.

i)

Mascarillas antipolvo.

j)

Ruido ambiental.

j)

Protectores auditivos.

k)

Colisiones.

k)

Cinturón de seguridad de sujeción.

l)

Salpicadura y polvo por la utilización de productos bituminosos.

l)

Cinturón antivibratorio.

i)

Ropa de trabajo.

j)

Mandil de cuero.

k)

Cinturón y muñequeras antivibratorias.

l)

Polainas de cuero.

8.3.2. Normas de actuación preventiva durante la realización de los trabajos

m) Chalecos reflectantes.

a)

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras) será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

8.3.4. Medios de protección personal colectivas

b)

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

a)

Vallas de limitación y protección.

b)

Señales de tráfico.

c)

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga Máxima".

c)

Señales de seguridad.

d)

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.

d)

Cinta de balizamiento.

e)

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Jefe de obra o la persona que se designe.

e)

Topes de desplazamiento de vehículos.

8

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

f)

Jalones de señalización.

g)

Tubo sujeción cinturón de seguridad.

h)

Anclajes para tubos.

i)

Balizamiento luminoso.

j)

Extintores.

k)

Interruptores diferenciales.

l)

Tomas de tierra.

c)

Se instalarán las escaleras o andamios necesarios previamente definidos para la seguridad de los operarios cuando
se ejecuten las bóvedas o cubriciones de los tubulares definidos en las obras de fábrica.

d)

Los tubos estarán apilados adecuadamente y se izarán mediante camión grúa dotado de las eslingas de seguridad
necesarias para que dicha maniobra se ejecute sin riesgo para los trabajadores.

e)

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente de la zona de trabajo.

8.4.2. Medios de protección personal individuales
a)

Casco de polietileno. (Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes, siempre que exista
posibilidad de caída de objetos).

m) Válvulas antirretroceso.
n)

Riegos.

b)

Guantes de PVC o goma.

o)

Pasarelas sobre zanjas.

c)

Botas de seguridad.

8.4. Losas de hormigón, etc.,…

d)

Cinturón de seguridad.

Los riesgos detectados en la ejecución losas de hormigón,.. son los siguientes:

e)

Ropa de trabajo.

a)

Caídas de personas al mismo nivel.

f)

Impermeables.

b)

Caídas de objetos sobre personas.

g)

Chalecos retrorreflectantes.

c)

Golpes por objetos.

9.- MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN EN OBRA.

d)

Cortes por el manejo de herramientas.

e)

Dermatitis de contacto con el cemento.

Normas de seguridad correspondientes a los medios auxiliares, andamios, maquinaria y herramientas a utilizar en el
trabajo descrito.

f)

Partículas en los ojos.

g)

Sobreesfuerzos.

h)

Atrapamientos.

i)

Otros.

9.1. Maquinaria en General
Riesgos más frecuentes:

8.4.1. Normas de actuación preventiva durante la realización de los trabajos

a)

Vuelcos.

b)

Hundimientos.

c)

Choques.

d)

Formación de atmósferas agresivas o molestas.

a)

Se trabajará de forma limpia y ordenada, con espacios suficientes donde instalar los elementos de apoyo necesarios.

e)

Ruido.

b)

En los huecos pequeños, se procederá a cubrición resistente convenientemente fijada, para evitar desplazamientos
accidentales de la misma. Todos los huecos permanecerán constantemente protegidos en evitación de caídas o
golpes.

f)

Explosión e incendios.

g)

Atropellos.
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h)

Caídas a cualquier nivel.

g)

i)

Atrapamientos.

Actuaciones preventivas:

j)

Cortes.

a)

k)

Golpes y proyecciones.

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se deberá adjuntar en planos por el contratista y ser aprobado
por la Dirección Facultativa.

l)

Contactos con la energía eléctrica.

b)

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en planos para el
efecto.

c)

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.

d)

Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de
la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.

e)

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.

f)

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados), será gobernada desde la
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no
habrá nunca persona, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.

m) Los inherentes al propio lugar de utilización.
n)

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

o)

Otros.

Actuaciones preventivas:

Otros.

a)

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(machacadoras, sierras, compresores, etc.).

b)

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de
enrollamiento como ejemplo).

c)

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

g)

El colmo máximo permitido para materiales suelos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona,
en previsión de desplomes.

d)

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.

h)

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.

e)

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con leyenda: "MÁQUINA
AVERIADA. NO CONECTAR".

9.3. Rodillo Vibrante autopropulsado

f)

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una
determinada máquina o máquina-herramienta.

Riesgos más frecuentes:
a)

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

9.2. Camión de Transporte

b)

Máquina en marcha fuera de control.

Riesgos más frecuentes:

c)

Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva).

a)

Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).

d)

Caída por pendientes.

b)

Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).

e)

Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas).

c)

Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).

f)

Incendio, (mantenimiento).

d)

Vuelco por desplazamiento de carga.

g)

Quemaduras, (mantenimiento).

e)

Caídas, (al subir o bajar de la caja).

h)

Caída de personas al subir o bajar de la máquina.

f)

Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

i)

Ruido.

10

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

a)

Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

b)

Pasillos de seguridad.

c)

Paneles de desviación de tráfico.

d)

Cinta de balizamiento.

Actuaciones preventivas:

e)

Jalones de señalización.

a)

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas.

f)

Conos reflexivos.

b)

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelcos y antiimpactos.

g)

Discos manuales de regulación de tráfico.

h)

Balizamiento luminoso.

c)

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

d)

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.

e)

Los rodillos vibrantes utilizados, estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.

f)

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.

j)

Vibraciones.

k)

Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

l)

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.

m)

Otros.

9.7. Cintas de señalización
En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con
franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, inclinadas 60º con respecto a la horizontal.
9.8. Cinta de delimitación de zona de trabajo

9.4. Señalización y desvíos
En el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997, se establecen las disposiciones mínimas para la señalización de
seguridad en el trabajo, así como la norma 8.3-IC de señalización de obras en vías públicas establece las medidas
necesarias para la protección e información de los usuarios de la vías públicas.
Señales en el interior de la obra:

La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poder eliminar se debe
señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona
de trabajo.
9.9. Señalización óptico - acústica de vehículos en obras

a)

Prohibido el paso para personas ajenas a la obra.

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de la excavación
manual deberá disponer de:

b)

Protección obligatoria de cabeza.

a)

Una bocina o claxon de señalización acústica.

c)

Protección obligatoria de pies.

b)

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás.

d)

Protección obligatoria de manos.

c)

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellánte de color ámbar para
alertar de su presencia en circulación viaria.

Del mismo modo, el contratista quedará obligado a cerrar totalmente con vallas sujetas unas con otras los recintos con
pozos o zanjas de más de 0,50 mts.

d)

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.

9.5. Señalización Tráfico del código de circulación

e)

Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.).

a)

STOP.

9.10. Prevención de Incendios, orden y limpieza

b)

Dirección Obligatoria.

a)

c)

Prohibido el paso.

Si el replanteo de la excavación puede afectar zonas que albergan o transportan sustancias de origen orgánico o
industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles,
deflagrantes, explosivos o biológicos.

9.6. Señales delimitación de accesos
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b)

Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena, oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada
en la ejecución de los trabajos se dispondrá de un extintor.

g)

c)

El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto halogenado para
combatir incendios.

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:

d)

Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de incendio en grupo electrógenos
o instalaciones eléctricas en general.

e)

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos,
originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su
defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m., dotada en sus laterales de barandilla de seguridad
reglamentaria, la plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación
nocturna.

f)

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos de excavación de terrenos,
deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficies, así como las cunas, carteles o utillaje
específico para este tipo de elementos.

a)

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible.

b)

Entregar el material, no tirarlo.

c)

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos de pasillos
o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

d)

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.

e)

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo
estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

f)

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.

g)

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camión y una plataforma,
poste, pilar o estructura vertical fija.

h)

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse de tal
forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

9.11. Manejo de cargas sin medios mecánicos
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
a)

Acercarse lo más posible a la carga.

b)

Asentar los pies firmemente.

c)

Agacharse doblando las rodillas.

d)

Mantener la espalda derecha.

e)

Agarrar el objeto firmemente.

f)

El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.

g)

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.

10.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello "Seguridad Comprobada" (GS),
certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado
del fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas
destinadas para su utilización en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad.
La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento
correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante
el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos,
andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos:
a)

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

b)

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.

c)

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.

d)

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.

e)

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

f)

Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a un compañero.

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, corrigiéndose los
defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra.
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según proceda,
cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ej: peladuras o defectos en el
aislamiento de los mangos de las herramientas).
Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere oportuno, se
regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos.
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.
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Diariamente se revisará las condiciones de seguridad de los desvíos de obras, corrigiéndose en todo momento las
posibles deficiencias que se detectaran.

12.1.- Botiquines.

11.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y FORMACIÓN.

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Técnicas Analíticas:

12.2.- Asistencia a accidentados.

Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que pueden permitir su
actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la Seguridad Científica. No hacen seguridad,
puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer Seguridad.

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.

En función de su cronología se subdividen en:

Se situará en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

• Previas al accidente:
a)

Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva.

b)

Inspecciones de seguridad.

c)

Análisis de trabajo.

d)

Análisis Estadístico.

12.3.- Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado o pasar, en el caso de no habérselo efectuado,
un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año, siempre que las obras tengan
una duración superior a un año.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de
abastecimiento de la población.

• Posteriores al accidente:

13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

a)

Notificación de Accidentes.

b)

Registro de Accidentes.

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso lo
requiera.

c)

Investigación de Accidentes.

Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Técnicas Operativas:

14.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA VIAL.

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las técnicas que verdaderamente
hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes no se han identificado las causas.

Para la ejecución de los trabajos no es necesario, con carácter general, efectuar cortes en la circulación del tráfico, ya
que el tránsito que se realiza sobre los caminos es exiguo y salvo momentos puntuales, el mismo no se vera afectado. En
caso de ser necesario establecer cortes, se señalizará y balizará atendiendo a lo establecido en el apartado 4.3 de la
Instrucción 8.3.1.C. Señalización de Obras, de modo que habrá que disponer:

• Formación:
Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas de actuación para
asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto de los equipos de trabajo y la correcta utilización de los
equipos de protección individual.

• Señalización de aviso (TP-18)
• Señalización de prohibición de adelantamiento (TR-305)

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los obreros, debiéndose
acreditar el haberlo realizado.

• Limitación de velocidad (TR-301) hasta la velocidad que se determine para circulación en el desvío, conforme a lo
dispuesto en el apartado 3 de la Instrucción 8.3.1.C.

Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar.

• Estrechamientos de la calzada por la izquierda o por la derecha (TP-17 a o b) o doble estrechamiento en el caso de
que se disminuya la sección de los carriles.

12.- MEDICINA PREVENTIVA.

• Fin de prohibición de adelantamiento (TR-5OO)
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Salvo justificación en contrario, deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización,
balizamiento y defensa incluidos en el Catalogo que se contiene en el Anexo I de la Instrucción 8.3.1.C.

Se recogen a continuación los croquis de la señalización a disponer, en el caso de vias de doble sentido de circulación
con calzada única, situación que se ajusta a las características de los caminos a pavimentar.

Por lo tanto, no podrán desplazarse señales que contengan mensajes escritos del tipo:
Disculpen las molestias o Desvío a 500 metros.
Las vallas de cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, aisladas o empalmadas, no podrán ser
nunca empleadas como dispositivos de defensa, y, a no ser que sustenten superficies planas reflectantes del tamaño
prescrito, tampoco podrán ser utilizadas como elementos de balizamiento.
Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente prever y efectuar las maniobras
necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido un
minuto desde que un conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado.
14.1.- limitación de velocidad.
Durante el transcurso de las obras, siempre que afecten a la circulación rodada, se limitará la velocidad de circulación
hasta los 30 o 40 km/h.
14.2.- Dimensiones de los elementos de señalización y balizamiento de obras.
Dado las características de la vía y el tráfico de la misma, las dimensiones mínimas de todos los elementos y dispositivos
de balizamiento serán de tamaño normal.
• Señales tipo TP, 135 cm. de lado.
• Señales tipo TR, 90 cm. de diámetro.
• Señales tipo TS-54.
• Señales tipo TS-800 a TS-860, 10 cm. de altura de letra.
• Señales tipo TM-l ,80 x 60 cm.
• Señales tipo TM-2 y TM-3, 50 cm. diámetro.
• Señales tipo TB-l y TB-3.
• Cono reflexivo TB-6, 30 x 10 cm.
• Guirnalda TB-13, 25 cm. entre elementos
15.- CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN A DISPONER.
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16.- LEGISLACION APLICABLE
NORMATIVA CONSTITUCIONAL
Constitución Española. Artículo 40
NORMATIVA GENERAL
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la , Construcción.
• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• RESOLUCiÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo del sector de la construcción.
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( Disposición adicional 14ª )
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
(Disposición adicional10ª ; Anexo I.h) )
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículo 11.(6, 7) , 12.(23,24,27, 28,29),13.(15,16,17))
• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. (Disposición adicionallª)
• LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7. Dos Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción)
• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción. (Disposición adicional 2ª)
• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
• REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
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• ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado.
• REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

• REGLAMENTO (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. (Artículo 31, Anexo A11.8)

NORMATIVA SOBRE MAQUINARIA

• REGLAMENTO (CE) n2 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/S48/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n2 1907/2006. -Sust/Mezclas: P(280,281,284,285)

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e
instrucciones técnicas complementarias y sus modificaciones.

• REAL DECRETO 216/1999, de S de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. (Artículo 2.2.b) )

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

NORMATIVA SOBRE SEÑALIZACIÓN

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y sus modificaciones.

• Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de
poblado.
17.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD.

NORMATIVA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCiÓN INDIVIDUAL
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo. (Anexo .3.3 )
• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (Artículo 5.5.g, 6, 7.1.c, 8.4,10,11)
• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Artículo 6,7 ; Anexo).
• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus instrucciones técnicas complementarias MIEAPQ- l, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 Y
MIE-APQ-7. (ITC MIEAPQ- 7-Artículo 29)

Tomando en consideración lo estipulado en el Artículo 3. Obligaciones generales del empresario, del REAL DECRETO
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual, tal y como se especifica en su apartado d), el empresario estará obligado a:

d) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar,
reponiéndolos cuando resulte necesario.

Por tanto el coste de los EPI´s suministrados al trabajador recae sobre el empresario. Además de proporcionarlos, el
empresario debe garantizar su buen funcionamiento de acuerdo con el uso previsto y, en su caso, las sustituciones
necesarias.
Para ello, es recomendable tener definido un procedimiento que asegure, no solo su entrega, sino también su reposición
cuando sea necesaria (por ejemplo por envejecimiento, caducidad, límites de uso establecidos, etc.).
En base a lo anterior, se estimará en el presente apartado, el presupuesto estimado en materia de seguridad y salud, de
los equipos referentes a las protecciones colectivas.

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. ( Artículo 5 , 7.4.c )
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. (Anexo A.S)
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido. ( Artículo 5.2 , 6,7 ,9,10,11.4,12.1; Anexo 11.2 )

16

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

C antidad
mes
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
ml

Mes de alquiler de baño quimico
Transporte, descarga y posterior retirada de baño quimico
Botiquin instalado en obra.
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento
Cartel PVC indicativo de obras/riegos sin soporte metalico
Puesta de señal normalizada triangular, circular y rectangular, de dimensiones normales, incluído
soporte para señalización de obras.
Puesta de panel direccional normalizado para el balizamiento, tanto diurno como nocturno, de las
obras en el entorno de la carretera.
Puesta de cono/piqueta/baliza reflexiva para el balizamiento, tanto diurno como nocturno, de las
obras en el entorno de la carretera.
Puesta de baliza luminosa intermitente, para la advertencia visual de la presencia de obras en el
entorno de la carretera.
Malla colgante de señalización realizada con material plastico de color naranja, incluido cordon de
sujección y soporte metalico.

€

Importe

1,00
1,00
1,00
16,00
6,00
11,00

168,75
204,00
45,08
3,50
5,50
15,00

168,75 €
204,00 €
45,08 €
56,00 €
33,00 €
165,00 €

3,00

26,00

78,00 €

15,00

0,83

12,45 €

5,00

30,00

150,00 €

300

3,30

990,00 €

T otal:

1.902,28 €

Asciende el presupuesto estimado de seguridad y salud del presente proyecto, a la expresada cantidad de MIL
NOVECIENTOS DOS euros con VEINTIOCHO céntimos (1.902,28 €).

Fuerteventura, Diciembre de 2016

Juan Manuel Soto Évora
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971
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4.4.7. Alteraciones sobre la edafología
4.4.8. Alteraciones de índole socioeconómicos
4.4.9. Alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio histórico y arqueológico
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios
Protegidos Red Natura 2000.

1. ANTECEDENTES.
En base a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente
(artículo 149.1.23 ª de la Constitución), la Administración General del Estado impulsó la actualmente en vigor, Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, ello sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas
de establecer normas adicionales de protección, que para el caso que nos ocupa, se materializa en la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el
artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

Es objeto del presente Anejo la realización de un análisis ambiental del proyecto pretendido, a los efectos de determinar
si el mismo debe someterse o no, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en cualquiera de sus
modalidades, teniendo en cuenta las determinaciones emanadas tanto de la legislación básica como de desarrollo, en
materia de Evaluación Ambiental, aplicable. Todo lo anterior, sin menoscabo de la conclusíon que el órgano ambiental
competente, determine al respecto.

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

2. LEGISLACIÓN BÁSICA.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre
que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
…”

2.1. Análisis de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Al efecto de determinar si el proyecto pretendido debe someterse o no, al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, en sus modalidades ordinaria o simplificada, analizaremos en el presente apartado las determinaciones que
la legislación Estatal en materia de Evaluación Ambiental establece, determinándose al final del mismo la conclusión a
que dicho análisis diera lugar.

“…
Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.

A tal efecto, analizaremos las determinaciones recogidas en los art. 7 y 8 y en los Anexos I y II (en los grupos que puedan
ser aplicables, en función de la tipología de la actuación) del citado texto legislativo, que literalmente recogen lo
siguiente:

b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos:
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales
objetivos.

“…
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.

b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben contener los datos necesarios para la
evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto
se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental
de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación
cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos y obras de
emergencia.

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
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En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, en su caso, el órgano que determine la
legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior
y caso por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos de:
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial interés para la seguridad pública por las
administraciones competentes.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
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3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que determine la legislación de cada
comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado,
excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
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4. En los casos previstos en el apartado anterior:

3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha.

a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de
esta ley.

4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el
volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales.

b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.
Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y
el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.

5.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y
una longitud superior a 10 km en los espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de
carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.

c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la Comisión Europea, con carácter previo a la
autorización del proyecto.
…”

6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios naturales considerados en este artículo con una
longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

“…
ANEXO I: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª

8.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

7.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia.

9.º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con
pistas de despegue y aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros.

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 ha;
Construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha;
Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.

a) Carreteras:
1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos
carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.

11.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
12.º Parques temáticos.
13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.

b) Ferrocarriles:

14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta
vegetal.

1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más de 10 km.
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio,
sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.

15.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos
geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa
complementaria.

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t.

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo trazado.

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que
admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos
Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

17.º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.

f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de
2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior
que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes o
materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie.
2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que
impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha.
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18.º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen
en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha.
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 ha.
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono.
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la
captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.
…”
“…
A N E X O II: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
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a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.

h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo I).

b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos
y que en superficie ocupen más de 1 ha.

i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad mínima de 500 huéspedes.

c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales de mercancías
(proyectos no incluidos en el anexo I).
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación
Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en
el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7.2.c) de esta Ley.

j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 ha.
Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:
a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que
requieran la construcción de diques o espigones.
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o
principalmente para el transporte de pasajeros.

b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas
negativas para el espacio.
c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o
superior a 10 ha.
…”

2.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción
de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras
y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I.

Siendo el objeto de la actuación pretendida, el acondicionamiento superficial de varios caminos públicos actualmente
existentes, mediante la disposición de un tratamiento en superficie consistente en una capa de aglomerado asfáltico en
caliente de 5 cm de espesor. (Ver apartados 1.2 y 1.5 del Documento nº 1: Memoria, así como Anejo 1: Dossier
fotográfico).
Visto, que en aplicación de la normativa sectorial, la actuación pretendida no ostenta la consideración de “carretera”.
(Ver apartado 1.5 “Justificación de la solución adoptada” del Documento nº 1: Memoria).

j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 km.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave
en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en
el anexo I con superficie superior a 1 ha.
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de desguace y
descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

Siendo además una actuación de acondicionamiento de caminos existentes, que no generará ningún tipo de afección
apreciable al entorno en el que se ubican, aún en aquellos caminos localizados en espacios integrantes en la Red Natura
2000 (ZEC, LIC, ZEPA), y en espacios perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales, tal y como se verá en el
apartado 4. Documento ambiental, del presente anejo.
Y visto que las citadas actuaciones, no se incluyen en ninguno de los grupos recogidos en los Anexos I y II de la Ley
21/2013, tal y como se recoge en la matriz siguiente:

e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de
tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
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Grupo de
referencia

Anexo I

Denominación del grupo de proyectos

No incluido

Anexo
Ley 21/2013

Incluido

T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

Grupo 6.
Grupo 9.

Proyectos de infraestructuras.
Otros proyectos.

X
X

Grupo 7.
Grupo 9.

Proyectos de infraestructuras.
Otros proyectos.
Proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

X
X

Anexo II
Grupo 10.

X

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto de referencia, NO debe someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en ninguna de sus modalidades, según las determinaciones que la
legislación Estatal en materia de evaluación ambiental establece.
3. LEGISLACIÓN DE DESARROLLO.

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan ejecutar en áreas críticas de especies
catalogadas, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o
superficies que formen parte de la Red Natura 2000.
f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los que concurran circunstancias extraordinarias
que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno tomará
un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los
espacios Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en el anexo II ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas
modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando tomando como referencia los
datos contenidos en el estudio de impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o
ampliación suponga:
1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3.1. Análisis de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

3º. Un incremento significativo de la generación de residuos.
4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5º. Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o nacionales.

Al efecto de determinar si el proyecto pretendido debe someterse o no, al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, en sus modalidades ordinaria o simplificada, analizaremos en el presente apartado las determinaciones que
la legislación Canaria en materia de protección del territorio y de los Recursos Naturales establece, determinándose al
final del mismo la conclusión a que dicho análisis diera lugar.
A tal efecto, analizaremos las determinaciones recogidas en el art. 23 y los Anexos I y II (en los grupos que puedan ser
aplicables, en función de la tipología de la actuación) del citado texto legislativo, que literalmente recogen lo siguiente:
“…
Artículo 23.- Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo
I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en el informe de impacto
ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación o extensión
cumpla por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando así lo solicite el promotor.
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6º. Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre
que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
3. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental competente para la evaluación de impacto ambiental ordinaria será la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. El órgano ambiental competente para la evaluación de impacto ambiental
simplificada será el órgano sustantivo competente para resolver sobre la aprobación del proyecto, o, en su caso, para controlar la
actividad a través de la declaración responsable o comunicación previa.
4. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluirá la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que
de ellos se deriven. Se exceptúan de la regla anterior los proyectos que ejecuten un proyecto de actuación territorial de gran
trascendencia territorial o estratégica, siempre que sus elementos hubieran sido objeto de evaluación en el informe ambiental
estratégico, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el proyecto de actuación territorial o, en su defecto, el de
cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias
tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica. En todo caso, no se someterán a nueva evaluación los planes o programas
ya evaluados y deberá evitarse la duplicación de evaluaciones y trámites administrativos.
5. Para la formulación de la declaración de impacto ambiental o del informe ambiental de proyectos se tendrá en cuenta la evaluación
ambiental estratégica previamente realizada del plan o programa, impidiéndose la formulación de declaraciones incoherentes entre
sí, con independencia de las administraciones autoras de las mismas. La declaración de impacto ambiental de proyectos o, en su caso,
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el informe ambiental no podrán ser contradictorios con la declaración ambiental estratégica o, en su caso, con el informe ambiental
estratégico de planes o programas.

14º. Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes que ocupen más de
1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud.

6. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo motivado, podrá excluir de evaluación ambiental aquellos proyectos que tengan por
objeto la ejecución de obras de restauración del medio físico degradado como consecuencia de acontecimientos catastróficos o
derivados de situaciones que pongan en grave peligro la seguridad y salud de los ciudadanos.
…”

15º. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10
kilómetros.
16º. Concentraciones parcelarias.
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 hectáreas.

“…
A N E X O I: Proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental ordinaria

c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono.

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la
captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 megatoneladas.
…”

a) Carreteras:
1º. Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales de nuevo trazado y variantes de población.
2º. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una
longitud continuada de más de 10 kilómetros.
3º. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en
una longitud continuada de más de 10 kilómetros.

“…
A N E X O II: Proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

Grupo 9. Otros proyectos.

a) Proyectos de zonas industriales.

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

b) Proyectos de urbanización, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos.
c) Construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I).

1º. Vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino.
2º. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola o forestal intensiva que impliquen la
ocupación de una superficie mayor de 10 hectáreas.

d) Aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos
en el anexo I) excepto los destinados a:
1º. Uso exclusivamente sanitario y de urgencia, o

3º. Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas.
2º. Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en espacios Red Natura 2000.
4º. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 hectáreas.
5º. Dragados fluviales, siempre que el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año, y dragados marinos.

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o que requieran
la construcción de diques o espigones.

6º. Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo, con un diámetro de más de 800
milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de
almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o
principalmente para el transporte de pasajeros.
g) Construcción de vías navegables y puertos de navegación interior.

7º. Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros.
h) Muelles y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas en Zona
1 portuaria, de acuerdo con la delimitación de los espacios y usos portuarios regulados en el artículo 69.2.a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

8º. Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores.
9º. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
10º. Aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, con pistas de despegue
y aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros.
11º. Proyectos de urbanización y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción
de centros comerciales y de aparcamientos.

i) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de
diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras,
así como las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
Grupo 9. Otros proyectos.

12º. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.

a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.

13º. Parques temáticos.

b) Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo I.
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c) Vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I.

4. DOCUMENTO AMBIENTAL.

d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados e instalaciones de desguace.

Al margen de las conclusiones recogidas en los apartados 2.2 y 3.2 del presente Anejo, que básicamente indican que el
proyecto de referencia, NO debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en ninguna de sus
modalidades, según las determinaciones que tanto la legislación Estatal como Canaria, en materia de Evaluación
Ambiental y de protección del territorio y de los recursos naturales, establecen, en aplicación del art. 34 de la Ley
14/2014, se incorporará en el presente apartado, un documento ambiental que identificará, describirá y evaluará los
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la ejecución del proyecto, así como las
medidas adecuadas para prevenir, corregir o minimizar dichos efectos.

e) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
f) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
g) Remontes y teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo I).
h) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
i) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).

Todo lo anterior al detectarse la localización de algunos de los caminos propuestos en espacios de la red de espacios
naturales protegidos de Canarias, así como en la red natura 2000 y la existencia de algunas especies declaradas como
protegidas, tal y como se describirá en los apartados 4.3.1 y 4.3.2 siguientes, en el entorno en el que se desarrollarán los
trabajos previstos en el presente proyecto.

j) Proyectos para ganar tierras al mar.
k) Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
l) Proyectos destinados al aprovechamiento de las energías marinas.
Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en espacios naturales protegidos por la legislación internacional o nacional.

La estructura del documento, seguirá básicamente el siguiente esquema:

a) Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.




b) Plantas de tratamiento de aguas residuales.
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales.
…”



3.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación
en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.



Grupo de
referencia

4.1) Definición, características y ubicación del proyecto.-

Anexo I

Grupo 6.
Grupo 9.

Proyectos de infraestructuras.
Otros proyectos.

X
X

Grupo 7.
Grupo 9.

Proyectos de infraestructuras.
Otros proyectos.
Proyectos que se desarrollen en espacios naturales protegidos por la legislación
internacional o nacional.

X
X

En aquellos puntos donde se atraviese un cauce hidráulico se respetará la rasante existente reforzando la plataforma
mediante una losa delgada de hormigón armado, manteniendo la misma sección transversal que disponen en la
actualidad los cauces atravesados.

Anexo II

Grupo 10.

Incluido

Anexo
Ley 14/2014

No incluido

Teniendo en cuenta lo argumentado en el apartado 2.2 del presente Anejo y visto que la citada actuación, no se incluye
en ninguno de los grupos recogidos en los Anexos I y II de la Ley 14/2014, tal y como se recoge en la matriz siguiente:

La definición, características y ubicación del proyecto.
La exposición de las alternativas estudiadas y la justificación con las razones de la solución adoptada, teniendo
en cuenta los efectos ambientales.
Una evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población, la salud humana,
la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales,
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre los factores mencionados, durante las fases de ejecución y
explotación o, en su caso, abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
Las medidas que permitan prevenir, reducir o corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente
de la ejecución del proyecto, así como el seguimiento que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras
y correctoras.

Denominación del grupo de proyectos

X

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto de referencia, NO debe someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en ninguna de sus modalidades, según las determinaciones que la
legislación Canaria en materia de protección del territorio y de los recursos naturales establece.
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En esencia el objeto del proyecto consiste en la sustitución de una plataforma de tierra por una de pavimento asfáltico,
actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente.

En zonas donde se localicen pequeñas barranqueras, se procederá a reforzar la plataforma de pavimento asfáltico, con
la ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo, a ambos lados de la plataforma.
Todos los caminos objeto del proyecto se localizan en el termino municipal de Tuineje, distribuídos en varios diseminados
pertenecientes a dicho municipio.
4.2) Exposición de las alternativas estudiadas y la justificación con las razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta
los efectos ambientales.Consultor:
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En los diseminados rurales del término municipal de Tuineje, se distribuyen multitud de caminos municipales de
titularidad pública, que necesitan un mantenimiento constante debido al gran tránsito de vehículos para acceder a las
viviendas y fincas colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas dispersas, acceso de transporte escolar para
la recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado a colegios, etc.,…, produciéndose frecuentes cortes en
épocas de lluvias, así como otras situaciones de perjuicio para los vecinos, las explotaciones agrarias cercanas y el
medioambiente por el continuo polvo en suspensión.
Ante esta situación la solución, pasaría por la pavimentación y acondicionamiento del drenaje, dotando a la vía de
mejores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios y vecinos, eliminando la emisión continua de polvo al
entorno que perjudica tanto al medioambiente rural como a los vecinos de los márgenes.
Los potenciales daños que se pueden producir sobre el entorno, como consecuencia de la ejecución del proyecto se
consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por una de
pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, evitando a medio y
largo plazo los efectos producidos, entre otros, por el transito de vehículos -de manera permanente-, y maquinaria
pesada -de forma periódica- para la conservación y mantenimiento, sobre las plataformas de tierra, con las consecuentes
emisiones de partículas de polvo, gases, aceites etc.,… sobre el medio, cuestión esta asociada a la aplicación de la
alternativa 0, es decir la no modificación del estado actual.
No es posible el planteamiento de otras alternativas que no sean las de mantener las condiciones actuales (alternativa
0), con los efectos negativos sobre el medio debido al constante polvo en suspensión, emisión de partículas, derrame de
aceites e hidrocarburos, etc., asociados a la maquinaria utilizada en la conservación y mantenimiento periódico realizado
a dichos caminos, o la alternativa planteada en el presente proyecto de pavimentar los caminos sin salir de la traza actual
que ocupan, reduciendose así de forma significativa los efectos negativos de tipo ambiental sobre el entorno en el que
se ubican.
4.3) Descripción del medio físico.4.3.1.- Espacios Naturales protegidos.
4.3.1.1. Figuras de protección ambiental y desarrollo sostenible
La isla de Fuerteventura tiene gran parte de su territorio sometida a protección bajo diferentes figuras de protección
ambiental y desarrollo sostenible. Estas figuras son de ámbito internacional, europeo y autonómico, estando en trámite
la incorporación de una figura de ámbito nacional. Se resumen en la siguiente tabla las distintas figuras de protección,
resaltando en amarillo, las aplicables al ámbito de actuación:
ÁMBITO

INSTRUMENTO
Reservas de la
Biosfera

A nivel
internacional

Convenio de
Ramsar

FIGURA

 Saladar de Jandía

7

Fase III
Diciembre 2016

INSTRUMENTO

FIGURA

RESERVA DE LA BIOSFERA

Mediante la Resolución de 30 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, publica la
declaración de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, aprobada con fecha 26 de mayo de 2009, durante la 21.ª
sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO (CIC-MAB),
y de conformidad con lo indicado en el artículo 49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad se dispone la publicación de la aprobación de la citada Reserva de la Biosfera, junto con la información
básica y un plano del perímetro abarcado.

 Islote de Lobos
 Las dunas de Corralejo
 Malpaís de la Arena

A nivel
comunitario

DENOMINACIÓN ESPACIO PROTEGIDO
 Sebadales de Corralejo
 Vega de Río Palmas
 Betancuria
 Ancones-Sice
 Cueva de Lobos
 Jandía
Zona Especial de  Playa del Matorral
Conservación (ZEC)  Montaña Cardón
 Pozo Negro
Red Natura 2000
 Playas de Sotavento
 Jandía
 Dunas de Corralejo e isla de Lobos
Zona de Especial  Pozo Negro
Protección para las  Betancuria
Aves (ZEPA)
 Lajares
 Llanos y Cuchillos de Antigua
 Espacio marino de La Bocayna
 Islote de Lobos
Parque Natural
 Corralejo
 Jandía
Parque Rural
 Betancuria
 Malpaís Grande
Paisaje Protegido
 Vallebrón
Red Canaria de
 Malpaís de la Arena
Espacios Naturales
 Montaña Tindaya
Protegidos
 Caldera de Gairía
Monumento Natural
 Montaña Cardón
A nivel
 Ajuí
autonómico
 Cuchillos de Vigán
Sitio de Interés
 Playa del Matorral
Científico
 Todos los Parques Naturales, Monumentos Naturales y Sitios de
Interés Científico (por declaración genérica del TRLOTENC)
Áreas de
 Coladas del Malpaís Grande y La Pierna en el MN Malpaís Grande y
Área de Sensibilidad
Sensibilidad
parte de la Península Jandía en el PN Jandía (por declaración
Ecológica
Ecológica
específica en la declaración del ENP por el TRLOTENC)
 Las que hayan declarado o declaren los instrumentos de ordenación
de los ENPs en su ámbito de protección.
A nivel nacional Red de Parques
Parque Nacional  Propuesta de Parque Nacional de Tierras Áridas
(en trámite)
Nacionales


DENOMINACIÓN ESPACIO PROTEGIDO

Reserva de la Biosfera  Fuerteventura
Humedales de
Importancia
Internacional

ÁMBITO
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En cuanto a los límites de la Reserva de la Biosfera, hay que señalar que vienen determinados por los límites terrestres
de la Isla de Fuerteventura rodeada de una franja marina de cinco millas en el sector oeste y 3 millas en el resto del
contorno. En el concepto de reserva de biosfera es fundamental la delimitación de la zonificación, que viene expresada
en el gráfico adjunto.
El ámbito de la Reserva representa una de las zonas desérticas y semidesérticas más grandes de Europa, que se traduce
en una buena representación de este tipo de ecosistemas, dado el bajo grado de intervención humana. Mantiene una
costa casi virgen de más de 100 kilómetros.
El interés para la conservación de hábitats terrestres se apoya en la existencia de 13 espacios protegidos que representan
más del 27% de su superficie, y que están prácticamente integrados en la Red Natura 2000.
En cuanto al medio marino, su amplia plataforma (la más extensa de las islas Canarias) y la proximidad a África, con quien
comparte aguas y especies marinas, hacen que presente la mayor riqueza biológica marina del archipiélago canario, de
la que hay que destacar la presencia de 22 especies de cetáceos de las 27 que hay en Canarias y de las 31 de la costa
oeste africana y la Macaronesia.

Imagen 1. Ámbito de la Reserva de la biosfera de Fuerteventura

Diciembre 2016

RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 constituye un instrumento fundamental dentro de la política europea en materia de conservación
de la naturaleza, resultado de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o ‘Directiva Hábitats’ y la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres o
‘Directiva Aves’.
Esta Red está compuesta por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), por dichas Zonas Especiales de Conservación –creadas ambas por la Directiva Hábitats– y por Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) –creadas al amparo de la Directiva de Aves– y tiene por finalidad garantizar
el estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies por los que los
mencionados espacios han sido incluidos en la Red.

Imagen 2. Espacios integrantes en la Red Natura 2000
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La declaración de las ZECs y sus medidas de conservación se realizó mediante Decreto 174/2009, de 29 de diciembre,
por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para
el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales y mediante Orden
ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes
medidas de conservación.
En cuanto a las ZEPAs, a las delimitadas en 1989 (Remisión ene 1989 de CPT a ICONA) y 2006 (Resolución de 24 de
octubre de 2006, BOC 2006/226), se une la ZEPA marina ‘Espacio marino de La Bocayna’, declarada en 2014 (Orden
AAA/1260/2014, de 9 de julio, BOE-A-2014-7576).
Los hábitats naturales de interés comunitario presentes en estas ZECs son los siguientes:

CÓDIGO
ES0000096

NOMBRE
Pozo Negro

ESPECIES EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES
Calonectris diomedea, Pandion haliaetus, Falco peregrinus, Bucanetes githagineus,
Saxicola dacotiae, Neophron percnopterus, Cursorius cursor, Burhinus oedicnemus,
Alectoris barbara

Respecto a los instrumentos de ordenación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, cabe señalar lo siguiente:
 El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la
Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos
espacios naturales, establece que para las ZEC que coincidan espacialmente con los Espacios naturales de la Red
Canaria, sus planes de gestión serán los del Espacio Natural Protegido y en su caso los planes de recuperación de las
especies que puedan ser aplicables.
 En cuanto a las ZEPAs, no se han aprobado aún los planes de gestión de ninguna de ellas.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PRESENTES EN LAS ZECS DECLARADAS EN FUERTEVENTURA
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda
1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados
1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica de estas costas)
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae)
2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria
2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos
8310 Cuevas no explotadas por el turismo
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la
península ibérica (Securinegion tinctoriae)
9320 Bosques de Olea y Ceratonia
9360 * Bosques de laureles macaronésicos (Laurus,Ocotea)
9370 * Palmerales de Phoenix

En la tabla siguiente se resume el estado de los planes de gestión de los espacios integrantes de la Red Natura 2000,
localizados en el entorno de actuación, en el momento de redactar el presente documento.

Estado de vigencia de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000

Código

Denominación
-

-

ZEC

ES0000096

Pozo Negro

-

En la tabla siguiente se resumen los hábitats de interés comunitario y las especies cuyos hábitats se protegen en cada
una de las ZECs localizadas en el ámbito donde se ubican las actuaciones que nos ocupan:
NUM_ZEC
15_FV

CÓDIGO DEL LIC
ES0000096

NOMBRE ZEC
Pozo Negro

HÁBITATS NATURALES
HÁBITATS DE LAS ESPECIES
1250, 1273, 1420, 1513*, Crambe sventenius, Chalcides
2130*, 5330, 8310, 92D0, simonyi
9370*

En cuanto a las ZEPAs, se recoge en la siguiente tabla las especies protegidas por la Directiva Aves para cuya protección
se han declarado estos espacios:
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ZEPA

ES0000096

Normas de conservación
Normas de Conservación del Monumento Natural
de los Cuchillos de Vigán (F-8) – BOC Nº 202. Martes
17 de Octubre de 2006.
Plan de Recuperación Crambe sventenii -Decreto
8/2009 [BOC 24 de 05,02,2009].
Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís
Grande (F-11) - BOC Nº 018. Miércoles 24 de Enero
de 2007.
Plan de Gestión de la ZEC ES0000096 Pozo Negro,
aprobado por Orden de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias, de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC
núm. 68, de 11 de abril de 2016).

Pozo Negro

----------

Expuesto lo anterior, se indica que las figuras de protección analizadas en el presente apartado, ZEC, LIC y ZEPA, están
presentes en el ámbito en el que se desarrollan algunos de los caminos recogidos en el presente proyecto, tal como se
recoge en la tabla siguiente:

Consultor:
ANÁLISIS AMBIENTAL

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

Caminos
Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

LIC ZEC ZEPA
X
---------

X
---------

X
---------

Denominación
Pozo Negro
-----------------

Tabla 1. Relación de caminos afectados por espacios de la Red Natura 2000.

A continuación se recoge de forma gráfica, lo indicado anteriormente:
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1.
2.
3.
4.
5.

Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

4
3
2

5

1

Imagen 3.
Localización de
ZEC´s y de los
caminos
a
pavimentar.
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1.
2.
3.
4.
5.

Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
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4
3
2

5

1

Imagen 4.
Localización de
LIC´s y de los
caminos
a
pavimentar.
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2.
3.
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Teguital
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4
3

2

5

1

Imagen 5.
Localización de
ZEPA´s y de los
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a
pavimentar.
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RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La configuración de la Red canaria de Espacios Protegidos está establecida en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (TRLOTENC, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000).

FIGURA
Paisaje
protegido

DENOMINACIÓN
F-11 Malpaís
Grande

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN
ESTADO TRAMITACIÓN
Plan Especial del Paisaje Protegido
Aprobación definitiva.
del Malpaís Grande (F-11)
BOC Nº 018. Miércoles 24 de Enero de 2007

Al igual que ocurriera con las figuras de protección ZEC, LIC y ZEPA, la figura de protección analizada en el presente
apartado, está presente en el ámbito en el que se desarrollan algunos de los caminos recogidos en el presente proyecto,
tal como se recoge en la tabla siguiente:

Caminos
Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

ENP

Denominación

X
---------

Malpaís Grande
-----------------

Tabla 2. Relación de caminos afectados por espacios de la Red de espacios naturales protegidos.

A continuación se recoge de forma gráfica, lo indicado anteriormente:

Imagen 6. Espacios integrantes en la Red Canaria de espacios naturales protegidos

Las referencias al instrumento de ordenación vigente, para el caso que nos ocupa, se refleja en la tabla siguiente:
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AREAS SE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA

FIGURA

Desde el punto de vista del planeamiento, es necesario tener en cuenta la figura de las Áreas de Sensibilidad Ecológica
(ASEs).

DENOMINACIÓN
Reserva de la biosfera
Reserva de la Biosfera
de Fuerteventura

Así tenemos que, si bien la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del Impacto Ecológico, se refería a las ASEs como
sigue:
“…
1. Son Areas de Sensibilidad Ecológica aquellas que por sus valores naturales, culturales o paisajísticos intrínsecos, o por la fragilidad
de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas dependan, son sensibles a la acción de factores de deterioro o susceptibles de
sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de conjunto, y se declaren y cataloguen como tales a los efectos previstos en esta normativa.

ZEC

ES0000096
Negro

ZEPA

ES0000096
Negro

2. Las Areas de Sensibilidad Ecológica pueden ser declaradas mediante:
a) Ley del Parlamento de Canarias.
b) Los Planes Insulares de Ordenación de la Ley Territorial 1/1987, de 13 de marzo.
c) Los Planes de gestión y regulación de usos de Espacios Naturales Protegidos.
d) Decreto del Gobierno de Canarias en supuestos excepcionales, dando cuenta de ello al Parlamento.
…”

Y que el artículo 245 del TRLOTENC establecía que a los efectos de la legislación de impacto ecológico, tenían la
consideración de ASE los Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico,
puntualizando que los instrumentos de ordenación de los Paisajes Protegidos podían declarar ASE en su ámbito de
protección, al igual que los instrumentos de los Parques Rurales en su interior, así como los PORN, tales referencias han
quedado derogadas mediante la disposición derogatoria de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, que recoge en su punto 4:
“…
4. Quedan derogados la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico, así como el artículo 245 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.
…”

Paisaje Protegido

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

POR APLICACIÓN DE:

-----

-----

- Normas
de
Conservación
del
Monumento Natural de los Cuchillos de
Vigán (F-8) – BOC Nº 202. Martes 17 de
Octubre de 2006.
- Plan de Recuperación Crambe sventenii Decreto 8/2009 [BOC 24 de 05,02,2009].
- Plan Especial del Paisaje Protegido del
Pozo
Malpaís Grande (F-11) - BOC Nº 018.
Decreto 174/2009, de 29 de diciembre
Miércoles 24 de Enero de 2007.
- Plan de Gestión de la ZEC ES0000096
Pozo Negro, aprobado por Orden de la
Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias, de fecha de 1 de abril de
2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de
2016).
Pozo
---------

F-11 Malpaís Grande

- Plan Especial del Paisaje Protegido del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
Malpaís Grande (F-11) – BOC Nº 018.
mayo
Miércoles 24 de Enero de 2007.

Podemos concluir por tanto que para nuestro proyecto y desde el punto de vista de protección ambiental, el instrumento
de ordenación de referencia aplicable es el amparado por la Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la Aprobación Definitiva del
Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís Grande (F-11), términos municipales de Antigua y Tuineje (Fuerteventura).
(BOC Nº 018. Miércoles 24 de Enero de 2007).
Así tenemos que la actuación pretendida de asfaltado, se localiza en un ámbito delimitado por una zona declarada de
uso general (ZUG), clasificado y categorizado como suelo rustico de protección de infraestructuras (SRPI).
Analizando las determinaciones recogidas en el Plan Especial, para el rustico de protección de infraestructuras y zona de
uso general, tenemos qué las actuaciones pretendidas resultarían compatibles con las mismas, tal y como se recoge en:

4.3.1.2. Conclusión sobre los Espacios Naturales protegidos

“…
Visto lo expuesto en el apartado 4.3.1.1, podemos resumir que en el ámbito donde se localizan las actuaciones objeto
del presente proyecto, confluyen las figuras de protección ambiental que se exponen en la siguiente tabla, siendo los
instrumentos de ordenación aplicables los que se indícan en la misma:

Artículo 33.- Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI).
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales del presente Plan Especial o de otras que sean de aplicación, se consideran
usos autorizables en el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras:
6) El asfaltado y la mejora del asfaltado de las pistas de tierra existentes, con las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo
48 y en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 53 de este Plan Especial.

…”
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“…
Artículo 48.- Infraestructuras e instalaciones.
1. Infraestructura viaria.
b) En el Suelo Rústico de Protección Agraria, en el Suelo Rústico de Protección Cultural y en el Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras (Zonas de Uso Tradicional y de Uso General) se podrá autorizar el asfaltado de pistas existentes para el acceso a
viviendas o instalaciones, siempre que se adopten, por parte del promotor, las medidas de adecuación paisajística contempladas en
el epígrafe 3.d) del artículo 25 de este Plan Especial.

…”
Tal cuestión queda igualmente recogida en las fichas de las consultas de planeamiento realizadas através del IDE
Canarias, tal y como se puede observar a continuación:
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Se puede concluir por tanto, que la actuación pretendida de asfaltado de caminos, en el término municipal de Tuineje,
ES COMPATIBLE Y CONSECUENTE con las determinaciones emanadas del instrumento de ordenación aplicable,
correspondiéndose éste con Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís Grande (F-11), aprobado definitivamente
mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006.
4.3.2.- Especies protegidas.
Analizadas las ubicaciones donde se localizan las actuaciones a llevar a cabo y su entorno más cercano, se constata la
existencia en los mismos, de seis (6) especies de fauna, recogidas en el catálogo canario de especies protegidas (Ley
4/2010, de 4 de junio. BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo español de especies amenazadas (R.D 139/2011.
BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva
2009/147/CE. DOUE nº L 20-26 enero de 2010).
Los entornos donde se localizan las especies protegidas detectadas, se corresponden con los de los caminos Tuineje II y
IV, si bien las indicadas especies no se localizan en la traza por donde discurren los mencionados caminos, al tener estos
una circulación permanente dado que se trata de caminos existentes y consolidados.
Se relacionan a continuación aquellas especies protegidas localizadas, incorporándose a posteriori las fichas
correspondientes a las cuadriculas afectadas por la ejecución del presente proyecto, donde se describen las citadas
especies.
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Lanius meridionalis koenigi

Chlamydotis undulata fuertaventurae

Syvia conspicillata orbitalis

Bucanetes githagineus amantum

Upupa epops

Calandrella rufescens rufescens
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2

5

1

Imagen 8.
Localización de
cuadriculas con
existencia
de
flora y fauna
protegidas y de
los caminos a
pavimentar.
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Imagenes 9 y 10.
Detalle de localización de
caminos en zonas con Especies
Protegidas. (Tuineje II y Tuineje
IV).
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de
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Protegidas identificadas en
cercanías del camino Tuineje
II.
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IV.
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4.3.3.- Vegetación.
El entorno de los caminos a asfaltar se caracteriza por combinar zonas antropizadas de escasa vegetación, con zonas
donde predominan los matorrales de algoaera y brusquilla, y complejos de vegetación y comunidades liquénicas, tal
como se recoge en la tabla 3 y en la imagen 13, que se adjuntan a continuación:

Caminos
Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

Fisionomía/Vegetación
· Complejos de vegetación y comunidaes liquénicas de malpaíses recientes
·Áreas urbanas, rurales, industriales u otras áreas antrópicas de escasa vegetación vascular
·Matorral de algoaera y brusquilla

Tabla 3. Resumen de la fisionomía y vegetación en las zonas de localización de los caminos

Al margen de lo anterior, se constata la inexistencia en el entorno de las obras de especies de vegetación, recogidas en
el catálogo canario de especies protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio. BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo
español de especies amenazadas (R.D 139/2011. BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la
conservación de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE. DOUE nº L 20-26 enero de 2010).
Los potenciales daños que se pueden producir sobre la vegetación como consecuencia del proyecto se consideran
inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por una de pavimento asfáltico,
actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, no existiendo sobre la misma ninguna
especie de vegetación que pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, al ser caminos consolidados con tráfico
permanente.

Imagen 12 (2/2).
Fichas
de
Especies
Protegidas identificadas en
cercanías del camino Tuineje
IV.
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1.
2.
3.
4.
5.

Teguital
Tuineje I
Tuineje II
Tuineje III
Tuineje IV

4
3
2

5

1

Imagen 13.
Mapa
de
vegetación
y
localización de los
caminos
a
pavimentar.
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4.3.4.- Fauna.

Podrán producirse derrames accidentales de aceites, grasas, combustibles, y deberán ser tratados inmediata y
debidamente, a fin de evitar la contaminación del suelo.

En términos generales, la fauna de Fuerteventura se caracteriza por una alta diversidad de invertebrados y una relativa
escasez de especies de vertebrados; sin embargo, éstas muestran un elevado grado de endemicidad, generado por el
aislamiento genético que han sufrido las poblaciones de las Islas, dando lugar a la conservación de la especie original o a
modificaciones de la misma con lo que se originan especies y subespecies endémicas de cada isla.
La distribución de la fauna en un territorio está condicionada por la distribución de la vegetación, de los usos instalados
sobre ese territorio, de las zonas de refugio y de alimentación. El deterioro ambiental que en los últimos años vienen
experimentando algunas partes de la Isla altera, en ocasiones irreversiblemente, el desarrollo de las especies más
sensibles, vinculadas estrictamente a ámbitos ecológicos poco alterados. Sólo los elementos de contrastado
cosmopolitismo subsisten en los nuevos escenarios radicalmente antropizados.
Al margen de lo anterior y tal y como se indicó en el apartado 4.3.2. “Especies protegidas”, se constata en los entornos
de los caminos Tuineje II y IV, la existencia de una (6) especies, recogidas en el catálogo canario de especies protegidas
(Ley 4/2010, de 4 de junio. BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo español de especies amenazadas (R.D
139/2011. BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva
2009/147/CE. DOUE nº L 20-26 enero de 2010), si bien las indicadas especies no se localizan en la traza por donde
discurren los mencionados caminos, al tener estos una circulación permanente dado que se trata de caminos existentes
y consolidados.
4.4. Afecciones o influencia de las actuaciones sobre el medio.

Durante la ejecución de las obras y durante el periodo de explotación de las vías se generarán gases y ruidos emitidos
por los vehículos que serán levemente superiores a los actuales, sólo en la fase de ejecución, igualándose a los actuales
en la fase de explotación, al tratarse de un proyecto de acondicionamiento mediante la disposición de una capa de
pavimento asfáltico, sustituyendo al existente de material pétreo.
Se incluye en el presente proyecto el correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. (Ver
Anejo Nº 5).
4.4.3. Contaminación atmosférica y acústica
Las emisiones que se generarán durante las obras y durante su posterior explotación serán, entre otras, partículas en
suspensión en el aire, gases de combustión de maquinaria y vehículos, y ruidos.
Asimismo durante la construcción se podrán generar olores causados por algunos materiales (mezcla bituminosa, etc.,…).
El polvo, difícil de cuantificar, se corrige durante la ejecución de las obras mediante el regado del terreno afectado
durante la ejecución de las unidades de limpieza, nivelación y compactación de la plataforma.
Durante la fase de explotación, al estar la vía pavimentada, se generará menos polvo que en las condiciones actuales, al
presentar el estado actual de los caminos, una plataforma de tierra conformado entre otros, por partículas de material
pétreo de diverso tamaño totalmente sueltos y disgregados.
Las emisiones de gases se derivarán del funcionamiento de la maquinaria pesada y camiones durante la ejecución de las
obras, y del paso de vehículos durante la fase de explotación.

Los problemas comunes a toda evaluación en obras son los asociados a:

• Acciones sobre el medio físico

En cuanto al ruido y vibraciones por el paso de maquinaria y camiones durante la ejecución de las obras se minimizarán
sus molestias realizando las tareas a las horas adecuadas. Durante la fase de explotación, no se generará un incremento
de ruidos, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por una de pavimento asfáltico.

• Flora y Fauna

El impacto de los olores se considera mínimo al ejecutarse los trabajos en un medio abierto al aire libre.

• Alteraciones en el sistema hidrológico y geológico

4.4.4. Impactos sobre la vegetación

• Socioeconómicos

Los potenciales daños que se pueden producir sobre la vegetación como consecuencia del proyecto se consideran
exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por una de pavimento
asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, no existiendo sobre la misma
ninguna especie de vegetación que pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, al ser caminos consolidados con
tráfico permanente.

• Ruidos

A la hora de contemplar el impacto global del proyecto, deben tenerse en cuenta una serie de actividades inducidas y
asociadas que tiene que ser consideradas. A saber:
• Empleo de maquinaria, alterando las condiciones y tranquilidad de la población residente en las zonas del proyecto.
• Ocupación temporal de terrenos por materiales, maquinaria y residuos.

4.4.5. Impactos sobre la fauna

4.4.1. Utilización de recursos naturales
Durante el desarrollo de la obra se producirá el consumo de agua para la unidad de regularización, nivelación y
compactación de la plataforma existente, así como para la fabricación de hormigones.
4.4.2. Ruidos, emisiones y vertidos
Durante el desarrollo de la obra se generarán los propios asociados a la maquinaria destinada a las unidades de obra de
limpieza, nivelación, compactación y pavimentación de los caminos.
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Al igual que con la vegetación, los potenciales daños que se pueden producir sobre la fauna como consecuencia del
proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por
una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, no existiendo
sobre la misma ninguna especie de fauna que pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, al ser caminos
consolidados con tráfico permanente.
4.4.6. Alteraciones sobre la hidrología
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La ejecución del proyecto no afectará negativamente desde el punto de vista de la hidrología, ya que se respetará en
todos los cauces hidráulicos que se atraviesen, la rasante existente reforzando la plataforma mediante una losa delgada
de hormigón armado, manteniendo la misma sección transversal que disponen en la actualidad los cauces atravesados.
4.4.7. Alteraciones sobre la edafología
Al igual que en los apartados anteriores, las alteraciones que se pueden producir sobre la edafología de la zona como
consecuencia del proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una
plataforma de tierra por una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos
actualmente.
4.4.8. Alteraciones de índole socioeconómicos
La ejecución de las obras producirá un aumento temporal del empleo durante el plazo de ejecución, no suponiendo un
incremento directo de puestos de trabajo una vez finalizadas las mismas.
Se producirá un impacto positivo derivado de la mejora de las condiciones (material suelto, emisión de polvo, etc.,…),
del estado actual de los caminos, garantizando así el acceso en condiciones óptimas a las viviendas e instalaciones
agrícolas y ganaderas, entre otras, anexas a los citados caminos.
4.4.9. Alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio histórico y arqueológico
Por todo lo anteriormente descrito, no se producirá ninguna alteración significativa sobre el paisaje de la zona, así como
sobre el patrimonio histórico y arqueológico.

Se comprobará la correcta aplicación de las medidas dispuestas en el estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, incluído en el Anejo Nº 5, del presente proyecto.
4.5.3. Contaminación atmosférica y acústica
El polvo en suspensión se corregirá durante la ejecución de las obras mediante el correcto regado del terreno afectado
por la ejecución de las unidades de limpieza, regularización, nivelación y compactación de la plataforma.
Durante la fase de explotación, al estar la vía pavimentada, se generará menos polvo que en las condiciones actuales, al
presentar el estado actual de los caminos, una plataforma en tierra degradada conformada entre otros, por partículas
de material pétreo de diverso tamaño totalmente suelto y disgregado.
Las emisiones de gases se derivarán del funcionamiento de la maquinaria pesada y camiones durante la ejecución de las
obras, y del paso de vehículos durante la fase de explotación, corrigiéndose mediante el uso de maquinaria que disponga
de los correspondientes certificados de mantenimiento en regla que certifiquen unos valores que estén dentro de los
ratios de emisiones de gases, establecidos por la legislación vigente.
En cuanto al ruido y vibraciones por el paso de maquinaria y camiones durante la ejecución de las obras se minimizarán
sus molestias realizando las tareas a las horas adecuadas. Durante la fase de explotación, no se generará un incremento
de ruidos, al ser el objeto del proyecto la sustitución del pavimento actual de los caminos por otro de aglomerado
asfáltico.
El impacto de los olores se considera mínimo al ejecutarse los trabajos en un medio abierto al aire libre.
4.5.4. Impactos sobre la vegetación

4.5. Propuesta de medidas correctoras para la compensación de todos los impactos genéricos.4.5.1. Utilización de recursos naturales
Se velará por el adecuado y correcto consumo de agua para los riegos en fase de regularización, nivelación y
compactación de la plataforma y fabricación de hormigones.
4.5.2. Ruidos, emisiones y vertidos
Se minimizarán las emisiones que se puedan producir mediante el empleo de maquinaria que genere poco ruido y
emisiones, debiendo estas estar conformes a la normativa vigente en la materia. Asimismo se limitará al máximo el
encendido de motores.

Como se indicó en el apartado 4.4.4, los potenciales daños que se pueden producir sobre la vegetación como
consecuencia del proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una
plataforma de tierra por una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos
actualmente, no existiendo sobre la misma ninguna especie de vegetación que pudiera verse afectada por la ejecución
de las obras, al ser caminos consolidados con tráfico permanente.
Aun así se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terrenos y por ende
a la vegetación, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto.
4.5.5. Impactos sobre la fauna

Los derrames accidentales de aceites, grasas, combustibles se minimizarán empleando maquinaria exclusivamente con
la documentación y mantenimiento en regla, así mismo se prestará especial atención con el manejo de estos líquidos.

Como se indicó en el apartado 4.4.5, los potenciales daños que se pueden producir sobre la fauna como consecuencia
del proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra
por una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, no
existiendo sobre la misma ninguna especie de fauna que pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, al ser
caminos consolidados con tráfico permanente.

Todos los residuos contaminantes (aceites, lubricantes, betunes, etc.) deberán ser almacenados y retirados a un gestor
autorizado según establezca la legislación vigente.

Aun así se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terrenos y por ende
a la fauna, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto.

Cualquier vertido accidental deberá recogerse de manera inmediata, dándole el tratamiento que en base a su naturaleza
se precise.

4.5.6. Alteraciones sobre la hidrología

Los camiones que transporten materiales adoptarán las medidas oportunas para que el polvo que desprendan no afecte
al medio, como cubrir la carga (en caso de que la normativa lo permita).

Se pondrá especial atención a los materiales sobrantes, retirando los residuos a vertedero autorizado. Al acabar las obras
las zonas de actuación han de quedar perfectamente restauradas.
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Como se indicó en el apartado 4.4.6, no se generará ningún tipo de afección sobre la hidrología, si bien se controlará que
no se varíe la sección transversal de los cauces atravesados, ni su capacidad hidráulica actual.
4.5.7. Alteraciones sobre la edafología
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Como se indicó en el apartado 4.4.7, no se generará ningún tipo de afección sobre la edafología, no considerándose
necesario el establecimiento de ninguna medida correctora específica.
4.5.8. Alteraciones de índole socioeconómicos
Como se indicó en el apartado 4.4.8, se producirá un impacto positivo derivado de la mejora de las condiciones del estado
actual de los caminos, garantizando así el acceso en condiciones óptimas a las viviendas e instalaciones agrícolas y
ganaderas, entre otras, anexas a los citados caminos, no considerándose necesario el establecimiento de ninguna medida
correctora específica.
4.5.9. Alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio histórico y arqueológico
Como se indicó en el apartado 4.4.9, no se prevé ningún tipo de daños o alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio
histórico y arqueológico, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por una de pavimento
asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, no existiendo sobre la misma
patrimonio histórico o arqueológico que pudiera verse afectada por la ejecución de las obras, al ser caminos consolidados
con tráfico permanente.

4.6.3. Etapas del programa de vigilancia ambiental
El PVA se desarrolla en cuatro fases que se resumen a continuación:
1ª) Etapa de verificación: En esta etapa se comprobará que se han adoptado todas las medidas protectoras y correctoras
propuestas en el Documento ambiental.
2ª) Etapa de seguimiento y control: En esta etapa se procederá a la comprobación del funcionamiento de las medidas
correctoras en relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las relaciones causa-efecto detectadas.
Se considerarán indicadores de impacto los asociados con cambios significativos que afecten en conjunto a aspectos del
medio ambiente, como la calidad de aire, la geomorfología, la hidrogeología, la hidrología, la vegetación, la fauna, el
paisaje y la población local, entre otros.
A su vez, se diseñarán las medidas complementarias de urgencia a realizar para cada una de las afecciones.
Estos trabajos comenzarán partiendo de la campaña de referencia para la definición de la situación de partida 0
preoperacional (situación 0), con respecto a la comparación de algunos indicadores.

Aun así se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terrenos y por ende
al paisaje que lo circunda, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto, no considerándose
necesario el establecimiento de ninguna otra medida correctora específica.

3ª) Etapa de redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: Una vez comprobado el correcto funcionamiento y/o
efectividad de las medidas correctoras en relación con los impactos previstos, mediante la especificación de las relaciones
causa-efecto correspondientes, se podrán detectar las deficiencias existentes en las mismas con la finalidad de poder
proceder a la redefinición del PVA.

4.6. Programa de vigilancia ambiental (PVA).-

4ª) Etapa de emisión y remisión de Informes: El PVA incluye la realización de informes periódicos y siempre que se
presenten sucesos ambientales extraordinarios. Antes de la entrega de la obra se elaborarán los informes necesarios
sobre las acciones realmente llevadas a cabo para verificar la efectividad de las mismas, justificación y el coste
económico. Estos informes serán remitidos a los organismos competentes.

4.6.1. Objetivos del programa de vigilancia ambiental
El objetivo del presente PVA es el establecer la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Documento Ambiental.
Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento ambiental, como de una
organización de la información necesaria para el estudio de la evolución de los impactos medioambientales.
Con el establecimiento de este programal se pretende comprobar la realización de las medidas protectoras y correctoras
propuestas, proporcionar información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los indicadores de impactos
preseleccionados, proporcionar información a usar en la verificación de los impactos predichos y, por último,
proporcionar información acerca de la efectividad de las medidas correctoras adoptadas.
Además se pretende controlar la aparición de impactos ambientales no previstos, con el fin de reaccionar a tiempo y
diseñar las oportunas medidas de prevención, protección, corrección y compensación de impactos ambientales que
pudieran detectarse durante la fase de obras y de explotación.
4.6.2. Responsabilidad del seguimiento ambiental
El órgano sustantivo es el responsable de la ejecución del PVA y de sus costes.

La contrata nombrará un técnico responsable medioambiental que será el interlocutor directo y actuará como
coordinador entre la contrata y la Administración en materia medioambiental.
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4.6.4. Indicadores de impacto y parámetros de control
La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales proporcionarán la forma de estimar,
de manera cuantitativa y simple, en la medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados;
pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:
1º) Indicadores de realizaciones (etapa de verificación), que miden la aplicación y ejecución de las medidas correctoras.

La Dirección Facultativa de las obras o asistencia técnica adscrita a la misma, se responsabilizará de la adopción de las
medidas correctoras, de la ejecución del PVA y de la emisión de informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de
las medidas recogidas en el Documento Ambiental.

Fase III

A modo de resumen se puede indicar que en la etapa de verificación se procederá a la comprobación de la implantación
de las medidas protectoras y correctoras, en la etapa de seguimiento y control se establecen los controles a realizar
sobre la obra, entendiendo estos controles como herramientas de comprobación del funcionamiento de las medidas
protectoras y correctoras. Durante la etapa de redefinición, y tras la valoración de los datos obtenidos en las etapas
anteriores, se podrán establecer nuevas medidas correctoras o de protección, e incluso, si fuera necesario, la exclusión
de alguna de ellas. Finalmente, en la etapa de emisión y remisión de informes, se especificará la periodicidad de
elaboración de los informes en función del factor ambiental, para su posterior remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental
competentes.

2º) Indicadores de eficacia (etapa de seguimiento y control), que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la
medida correctora correspondiente.
Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista debe poner a
disposición de la Dirección de Obra; de los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar
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medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta (si
fueran posibles) que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o
seguridad que se establecen en el programa.

Fase de obras
Variable

4.6.5. Parámetros de control
A continuación se recogen los principales parámetros que serán objeto de control en el PVA, habiendo sido agrupados
en función de las variables ambientales caracterizadas en el inventario ambiental:

Recursos naturales:

· Se velará por el adecuado y correcto consumo de agua
para los riegos en fase de regularización, nivelación y
compactación de la plataforma y fabricación de
hormigones.

Ruidos, emisiones y vertidos:

· Se minimizarán las emisiones que se puedan producir
mediante el empleo de maquinaria que genere poco
ruido y emisiones, debiendo éstas estar conformes a la
normativa vigente en la materia. Asimismo se limitará al
máximo el encendido de motores.

Fase preoperacional
Variable

Parámetro de control

Ruidos, emisiones y vertidos:

Niveles de ruido existentes, previo al inicio de las obras.

Contaminación atmosférica y acústica:

Niveles de polvo en suspención existentes, previo al inicio
de las obras.

Vegetación:

Inspección del emplazamiento de las obras y registro de la
existencia o no de especies recogidas en el catálogo
canario de especies protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio.
BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo español de
especies amenazadas (R.D 139/2011. BOE nº 46, de 23 de
febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la conservación
de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE. DOUE nº L 2026 enero de 2010).

Fauna:

Inspección del emplazamiento de las obras y registro de la
existencia o no de especies recogidas en el catálogo
canario de especies protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio.
BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo español de
especies amenazadas (R.D 139/2011. BOE nº 46, de 23 de
febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la conservación
de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE. DOUE nº L 2026 enero de 2010).

Hidrología:

Inventariado y situación del drenaje natural existente,
previo al inicio de las obras.

Aspectos socioeconómicos:

Inspección del emplazamiento de las obras y registro de
usos residenciales, caminos, servicios
y otras
infraestrusturas o elementos ligados al bienestar social,
que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras.

Paisaje y patrimonio histórico y arqueológico:

Inspección del emplazamiento de las obras y registro de la
existencia o no de bienes patrimoniales y arqueológicos,
que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras.
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Parámetro de control

· Los camiones que transporten materiales adoptarán las
medidas oportunas para que el polvo que desprendan no
afecte al medio, como cubrir la carga (en caso de que la
normativa lo permita).
· Los derrames accidentales de aceites, grasas,
combustibles se minimizarán empleando maquinaria
exclusivamente con la documentación y mantenimiento
en regla, así mismo se prestará especial atención con el
manejo de estos líquidos.
·Todos los residuos contaminantes (aceites, lubricantes,
betunes, etc.) deberán ser almacenados y retirados a un
gestor autorizado según establezca la legislación vigente.
·Cualquier vertido accidental deberá recogerse de
manera inmediata, dándole el tratamiento que en base a
su naturaleza se precise.
·Se pondrá especial atención a los materiales sobrantes,
retirando los residuos a vertedero autorizado. Al acabar
las obras las zonas de actuación han de quedar
perfectamente restauradas.
·Se comprobará la correcta aplicación de las medidas
dispuestas en el estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, incluído en el Anejo Nº 5, del
presente proyecto.
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Contaminación atmosférica y acústica:

·El polvo en suspensión se corregirá durante la ejecución
de las obras mediante el correcto regado del terreno
afectado por la ejecución de las unidades de limpieza,
regularización, nivelación y compactación de la plataforma.

·Se hará uso de maquinaria que disponga de los
correspondientes certificados de mantenimiento en regla
que certifiquen unos valores que estén dentro de los
ratios de emisiones de gases, establecidos por la
legislación vigente.
·En cuanto al ruido y vibraciones por el paso de
maquinaria y camiones durante la ejecución de las obras
se minimizarán sus molestias realizando las tareas a las
horas adecuadas.
Vegetación:

4.6.6. Método y frecuencia en la toma de datos
4.6.6.1. Etapa de verificación y etapa de seguimiento-control
En la etapa de verificación se verificará que se han adoptado todas las medidas protectoras y correctoras establecidas
en el Documento Ambiental. Para ello, se elaborarán unas planillas o listas de chequeo destinadas a realizar la labor de
campo y con finalidad de facilitar al técnico ambiental la realización de esta etapa de verificación.
La etapa de seguimiento y control se contempla como la más importante de las integrantes del PVA, ya que en ella se
observa, de modo continuo y con respecto a los impactos previstos, la eficacia de cada una de las medidas protectoras y
correctoras adoptadas durante las fases de ejecución que materializarán el proyecto y durante la fase operativa,
pudiéndose determinar la idoneidad de aquellas o bien la necesidad de adoptar nuevas medidas ante la aparición de
impactos no previstos que pudiesen causar daños ambientales.
A continuación se añaden fichas tipo en el que se recogerán las distintas labores de verificación y seguimiento-control,
correspondiente a cada una de los epígrafes diferenciados para cada una de las variables ambientales identificadas en el
apartado de medidas correctoras:

·Se tendrá especial cuidado en la realización de los diversos
trabajos, señalizándose y delimitándose, mediante un
sistema de vallado perfectamente visible aquellas unidades
de flora protegida que pudieran localizarse en el entorno,
durante la ejecución de los trabajos.

·Se controlará que el paso de maquinaria durante la
ejecución de los trabajos se realice por la traza actual de
los caminos, y no afecte a los terrenos y por ende a la
vegetación, que se localice fuera de la misma.
Fauna:

·Se controlará que el paso de maquinaria durante la
ejecución de los trabajos se realice por la traza actual de
los caminos, y no afecte a los terrenos y por ende a la
fauna, que se localice fuera de la misma.

Hidrología:

·Se respetará en todos los cauces hidráulicos que se
atraviesen sus secciones transversales existentes,
verificandose que no se disminuye la capacidad hidráulica

Aspectos socioeconómicos:

·Se planificará la ejecución de las obras de tal manera que
no se afecte al acceso a las zonas residenciales,
instalaciones agrícolas y ganaderas, etc. Igualmente se
repondrán de forma inmediata los servicios o elementos
ligados al bienestar social, que pudieran verse afectados

Paisaje y patrimonio histórico y arqueológico:

·Se controlará que el paso de maquinaria durante la
ejecución de los trabajos se realice por la traza actual de
los caminos, y no afecte a los terrenos y por ende al
paisaje, patrimonio histórico y arqueológico, que se
localice fuera de la misma.
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Ruidos, emisiones y vertidos

·Se comprobará la correcta aplicación de las medidas
dispuestas en el estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, incluído en el Anejo Nº 5, del
presente proyecto.

Objetivo:
Minimizar sus efectos en el entorno de las obras
Etapa de verificación

Impactos previstos:

Medidas correctoras:

·Se generarán los propios asociados a la maquinaria
destinada a las unidades de obra de limpieza, nivelación,
compactación y pavimentación de los caminos.

Labores de verificación:

Se comprobará que se aplican las medidas correctoras
anteriormente indicadas.

Lugar de verificación:

Ámbito de la obra.

·Podrán producirse derrames accidentales de aceites,
grasas y combustibles.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

· Se generarán gases y ruidos emitidos por los vehículos
de obra que serán levemente superiores a los habituales.

Metodología:

Observación directa en obra por técnico ambiental.

· Se minimizarán las emisiones que se puedan producir
mediante el empleo de maquinaria que genere poco
ruido y emisiones, debiendo éstas estar conformes a la
normativa vigente en la materia. Asimismo se limitará al
máximo el encendido de motores.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

· Los camiones que transporten materiales adoptarán las
medidas oportunas para que el polvo que desprendan no
afecte al medio, como cubrir la carga (en caso de que la
normativa lo permita).

Metodología:

·Observación directa en obra por técnico ambiental.
·Verificación de la correcta aplicación del Plan de gestión
de residuos de construcción y demolición, contenido en
el proyecto.

· Los derrames accidentales de aceites, grasas,
combustibles se minimizarán empleando maquinaria
exclusivamente con la documentación y mantenimiento
en regla, así mismo se prestará especial atención con el
manejo de estos líquidos.

Indicador de impacto:

·Deterioro del bienestar social.
·Residuos dispersos por la obra.

Umbral inadmisible:

· Superación de límites de ruídos recogidos en la
normativa aplicable.
·Uso de maquinaria sin el mantenimiento y las revisiones
y certificaciones pertinentes.
·Incumplimiento de la normativa en materia de residuos.

Etapa de seguimiento y control

·Todos los residuos contaminantes (aceites, lubricantes,
betunes, etc.) deberán ser almacenados y retirados a un
gestor autorizado según establezca la legislación vigente.
Nueva medida correctora (si fuese necesaria):

·Cualquier vertido accidental deberá recogerse de
manera inmediata, dándole el tratamiento que en base a
su naturaleza se precise.
·Se pondrá especial atención a los materiales sobrantes,
retirando los residuos a vertedero autorizado. Al acabar
las obras las zonas de actuación han de quedar
perfectamente restauradas.
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Puntos de control:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.
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Contaminación atmosférica

Objetivo:

Umbral inadmisible:

· Presencia de vegetación muerta a consecuencia del
polvo depositado.
·Presencia constante de nubes de polvo.
·Incumplimiento de la normativa en materia de
certificación de la maquinaria.

Nueva medida correctora (si fuese necesaria):

Intensificación de los riegos con agua.

Puntos de control:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

Control de las emisiones de polvo
Etapa de verificación

Impactos previstos:

Medidas correctoras:

·Se generarán partículas en suspensión en el aire, gases
de combustión de maquinaria y vehículos.
·Se podrán generar olores causados por algunos
materiales (mezcla bituminosa, etc.,…).
· Se minimizará el polvo en suspensión mediante el
regado del terreno afectado durante la ejecución de las
unidades de limpieza, nivelación y compactación de la
plataforma.
·Se empleará maquinaria que disponga de los
correspondientes certificados de mantenimiento en regla
que certifiquen unos valores que estén dentro de los
ratios de emisiones de gases, establecidos por la
legislación vigente.

Labores de verificación:

Se comprobará que se aplican las medidas correctoras
anteriormente indicadas.

Lugar de verificación:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Metodología:

Observación directa en obra por técnico ambiental.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.
Etapa de seguimiento y control

Metodología:

·Observación directa en obra por técnico ambiental.

Indicador de impacto:

·Presencia /ausencia de nubes de polvo en el entorno de
las obras.
·Disposición de partículas de polvo en vegetación o
elementos localizados en el entorno de las obras.
·Empleo de
maquinaria sin
los certificados
correspondientes.
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Vegetación y Fauna

Objetivo:
Evitar afecciones a vegetación y fauna Localizada en
el entorno de la obra

Indicador de impacto:

·Ausencia de vallado visible alrededor de unidades de
flora protegida, en caso de advertirse su presencia en el
entorno de las obras.
·Detección de tránsito de maquinaria fuera de la traza
actual de los caminos.

Umbral inadmisible:

· Los indicados como indicadores de impacto.

Etapa de verificación
Impactos previstos:

Medidas correctoras:

Al ser el objeto del proyecto la sustitución de una
plataforma en tierras por una de pavimento asfáltico,
actuándose sobre la misma traza por la que discurren los
caminos actualmente, no se prevé ninguna afección
sobre la vegetación y la fauna, ya que la traza de los
caminos está consolidada, antropizada y con tráfico
permanente.
·Se tendrá especial cuidado en la realización de los
diversos trabajos, señalizándose y delimitándose,
mediante un sistema de vallado perfectamente visible
aquellas unidades de flora protegida que pudieran
localizarse en el entorno, durante la ejecución de los
trabajos.
·Se controlará que el paso de maquinaria durante la
ejecución de los trabajos se realice por la traza actual de
los caminos, y no afecte a los terrenos y por ende a la
vegetación y la fauna, que se localice fuera de la misma.

Labores de verificación:

Se comprobará que se aplican las medidas correctoras
anteriormente indicadas.

Lugar de verificación:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Metodología:

Observación directa en obra por técnico ambiental.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

Nueva medida correctora (si fuese necesaria):
Puntos de control:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

Etapa de seguimiento y control
Metodología:

·Observación directa en obra por técnico ambiental.
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Objetivo:
Hidrología

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

Protección de la red de drenaje natural
Etapa de verificación

Impactos previstos:

No se prevé ningún impacto, ya que se respetará en
todos los cauces hidráulicos que se atraviesen, la rasante
existente reforzando la plataforma mediante una losa
delgada de hormigón armado, manteniendo la misma
sección transversal que disponen en la actualidad los
cauces atravesados.

Medidas correctoras:

Se respetará en todos los cauces hidráulicos que se
atraviesen sus secciones transversales existentes,
verificandose que no se disminuye la capacidad hidráulica
de los mismos, ni se varía el curso natural de las aguas de
escorrentía.

Labores de verificación:

Se comprobará que se aplican las medidas correctoras
anteriormente indicadas.

Lugar de verificación:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Metodología:

Observación directa en obra por técnico ambiental.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.
Etapa de seguimiento y control

Metodología:

·Observación directa en obra por técnico ambiental.

Indicador de impacto:

·Variación de la sección transversal de los cauces y
desviaión del curso natural de las aguas.

Umbral inadmisible:

· Los indicados como indicadores de impacto.

Nueva medida correctora (si fuese necesaria):
Puntos de control:

Ámbito de la obra.
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Paisaje y patrimonio histórico y arqueológico

Objetivo:
Evitar las posibles afecciones por la realización de
las obras

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.

Etapa de verificación
Impactos previstos:

No se prevé ninguna alteración significativa sobre el
paisaje de la zona, así como sobre el patrimonio histórico
y arqueológico, al ser estos últimos inexitentes.

Medidas correctoras:

·Se controlará que el paso de maquinaria durante la
ejecución de los trabajos se realice por la traza actual de
los caminos, y no afecte a los terrenos y por ende al
paisaje, patrimonio histórico y arqueológico, que se
localice fuera de la misma.

Labores de verificación:

Se comprobará que se aplican las medidas correctoras
anteriormente indicadas.

Lugar de verificación:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.

Metodología:

Observación directa en obra por técnico ambiental.

Frecuencia de verificación:

Quincenal.

Frecuencia emisión de informe:

Mensual.
Etapa de seguimiento y control

Metodología:

·Observación directa en obra por técnico ambiental.

Indicador de impacto:

·Detección de tránsito de maquinaria fuera de la traza
actual de los caminos.

Umbral inadmisible:

· Los indicados como indicadores de impacto.

Nueva medida correctora (si fuese necesaria):
Puntos de control:

Ámbito de la obra.

Responsable:

Técnico responsable en materia ambiental integrado en
la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica a la misma.
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5. CONCLUSIONES.
Una vez analizadas las características del medio donde se ejecutarán las obras definidas en el proyecto y teniendo en
cuenta qué:
- La actuación pretendida de acondicionamiento superficial de varios caminos públicos actualmente existentes y
consolidados, mediante la disposición de un tratamiento en superficie consistente en el extendido de una capa de
aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm de espesor, no generará ningún tipo de afección apreciable al entorno en
el que se ubican, aún en aquellos caminos localizados en espacios integrantes en la Red Natura 2000 (ZEC, LIC, ZEPA),
y en espacios perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales, tal y como se ha detallado en el apartado 4 de
este Documento Ambiental.
- La actuación pretendida ES COMPATIBLE, CONSECUENTE y CONFORME con las determinaciones emanadas del
instrumento de ordenación aplicable, correspondiéndose éste con el Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís
Grande (F-11), aprobado definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006.
- La misma no se incluye en ninguno de los supuestos de los grupos recogidos en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, estimándose que el proyecto no debe someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, en ninguna de sus modalidades, según las determinaciones que la legislación Estatal
en materia de evaluación ambiental establece.
- Asimismo tampoco se incluye en ninguno de los supuestos de los grupos recogidos en los Anexos I y II de la Ley
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales, estimándose que el proyecto no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, en ninguna de sus modalidades, según las determinaciones que la legislación Canaria en materia de
protección del territorio y de los recursos naturales establece.
- No es posible el planteamiento de otras alternativas que no sean las de mantener las condiciones actuales (alternativa
0), con los efectos negativos sobre el medio debido al constante polvo en suspensión, emisión de partículas, derrame
de aceites e hidrocarburos, entre otros, asociados a la maquinaria utilizada en la conservación y mantenimiento
periódico realizado a dichos caminos, o la alternativa planteada en el presente proyecto de pavimentar los caminos
sin salir de la traza actual que ocupan, reduciendose así de forma significativa los efectos negativos de tipo ambiental
sobre el entorno en el que se localizan.
Por lo anterior y tras analizar los posibles impactos potenciales, tras obtener unos impactos negativos considerados poco
significativos e impactos positivos relevantes sobre el medio socioeconómico, se considera el impacto global del proyecto
como POCO SIGNIFICATIVO.

Fuerteventura, Diciembre de 2016

Juan Manuel Soto Évora
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971
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ÍNDICE
1.1. Introducción.1.2. Titularidad y disponibilidad.-

1.1.

Introducción.-

Las actuaciones contempladas en la propuesta que se plantea en el presente documento, se desarrollan dentro de un
suelo público de titularidad municipal, sobre los que discurren las trazas de multitud de caminos, destinados al tránsito
de vehículos para acceder a las viviendas y fincas colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas dispersas,
acceso de transporte escolar para la recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado a colegios, etc.,…, en
diseminados rurales del municipio de Tuineje.
Los caminos objeto del acondicionamiento mediante la extensión de un pavimento de mezcla bituminosa en caliente
que se propone, son caminos actualmente existentes, cuyas trazas actuales disponen de una plataforma con cobertura
superficial conformada por materiales terrosos, arenosos y pétreos, como es el caso de zahorra artificial extendida en
labores de acondicionamiento de los caminos, realizadas en el pasado.
El acondicionamiento se realiza, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente, y ello
en cumplimiento de las directrices establecidas por el órgano de contratación de la presente prestación de servicios,
para la redacción del plan de asfaltado al que está afecto el presente proyecto.
1.2.

Titularidad y disponibilidad.-

Tal como se indicó en el apartado anterior, el trazado geométrico de los caminos se ha realizado en base a las directrices
establecidas por el órgano de contratación de la presente prestación de servicios, así como siguiendo las indicaciones de
los departamentos municipales con competencias sobre los bienes de la corporación.
Al margen de que a posteriori, y por parte del promotor del proyecto en la fase de aprobación del mismo, se acredite
documental y oficialmente la titularidad pública de los caminos recogidos en el proyecto, mediante certificación de
inclusión en el inventario de bienes municipal, se adjuntan en el presente apartado, extractos de la traza de los caminos
con sus correspondientes referencias catastrales, y la declaración de vías de dominio público según la Dirección General
del Catastro.
A modo de contraste, se incorpora un extracto de la traza a pavimentar de los caminos que se han incluído en el proyecto
y que se detallan de forma mas exahustiva en el Documento Nº2 – Planos.
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Dirección general del Catastro

Identificación
Nº sobre el total de caminos:
Diseminado:
Denominación según trazabilidad del proyecto:

01/05
Teguital
Teguital

Referencia Catastral:

35030A00309030

Traza del camino
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Dirección general del Catastro

Identificación
Nº sobre el total de caminos:
Diseminado:
Denominación según trazabilidad del proyecto:

02/05
Tuineje
Tuineje I

Referencia Catastral:
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Dirección general del Catastro

Identificación
Nº sobre el total de caminos:
Diseminado:
Denominación según trazabilidad del proyecto:

03/05
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Tuineje II

Referencia Catastral:
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Traza del camino
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Dirección general del Catastro

Identificación
Nº sobre el total de caminos:
Diseminado:
Denominación según trazabilidad del proyecto:

04/05
Tuineje
Tuineje III

Referencia Catastral:
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Traza del camino
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Dirección general del Catastro

Identificación
Nº sobre el total de caminos:
Diseminado:
Denominación según trazabilidad del proyecto:

05/05
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Tuineje IV

Referencia Catastral:
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Traza del camino
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1.- INTRODUCCIÓN
2.- NORMATIVA APLICADA
3.- MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO

1. ANTECEDENTES
Se redacta el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que
establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en
el proyecto de ejecución un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que refleje cómo se llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en la obra.
2. NORMATIVA APLICADA

4.- DEFINICIONES
5.- MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS
6.- CANTIDAD DE RESIDUOS
7.- SEPARACIÓN DE RESIDUOS
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
9.- DESTINO FINAL
10.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS
11.- PRESUPUESTO

La Normativa aplicada es el Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición, la Ley 1/999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, la Ley 22/2011, de 28
de julio, de Residuos y suelos contaminados y el RDL 17/2012 de medidas urgentes en materia de medio ambiente, en
sus versiones en vigor.
3. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO
En base a este estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. Este estudio de gestión
los residuos cuenta con el siguiente contenido:
 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se generarán
en la obra.
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor
de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.
 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
4. DEFINICIONES
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Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión
de residuos en obras de construcción y demolición:
 Residuo: Según la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se define residuo a cualquier sustancia u objeto que
su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
 Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido.
 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
 Residuo doméstico: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos,
ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.

 Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se
vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.
 Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros
materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado
para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados, se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.
 Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia
secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones
de eliminación.
5. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Prevención en tareas de demolición

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes,
áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

 En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de demolición selectiva y de
desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.

 Residuos comerciales: Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los
servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

 Residuos comerciales: Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera
reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Prevención en la adquisición de materiales

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se
genera en una obra de construcción y de demolición.
 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.
 Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de
residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de
control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la
mercancía, o bien al importador o exportador de la misma.
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en
posesión de residuos.
 Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que
realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
 Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se
utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las
mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando
aquellos que minimizan los mismos.
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible
reciclado.
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada
a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolver al proveedor.
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más
residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar
retallos.
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Prevención en la puesta en obra
 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de
residuos por lo que se favorecerá su empleo.
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que
lo componen para evitar desperdicio de material.
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre volumen
y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. La utilización de ratios en el cálculo
de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento,
sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior
se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos, pero será el fin de obra el que
determine en última instancia los residuos obtenidos.

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra
que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Código LER

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

170101

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se
extremarán las medidas de mantenimiento.
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta
gestión de ellos.

Descripción del Residuo

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación
de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.

%
Estimado
Residuo

Densidad

Peso
(Tn)

Volumen
(m3)

Hormigón:
Losas de hormigón armado:
Rastrillos de hormigón ciclópeo:

170302

Medición
(m3)

96,00
85,92

1,50%
1,50%

2,40
2,40

3,46
3,09

1,44
1,29

32,90

13,16

39,45

15,89

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 (con alquitrán de hulla):
Capa M.B.C Rodadura:

877,30

1,50%

2,50

TOTAL:

Prevención en el almacenamiento en obra
 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre
materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

7. SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición los
residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se
producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se
extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

DESCRIPCIÓN
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
6. CANTIDAD DE RESIDUOS
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por 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.

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:
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Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.
Código LER

Descripción del Residuo

170101

Hormigón:

170302

M.B.C :

Peso
(Tn)

Forma separación
Código LER

6,55

100% separado en obra

32,90

100% separado en obra

Descripción del Residuo

170101

Hormigón:

170302

M.B.C :

Peso
(Tn)

Destino final

6,55

Planta de reciclaje (RC)

32,90

Gestor autorizado (RNP)

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización,
reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere el artículo 5.4 del Real
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las
siguientes medidas:
 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción
se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre
del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su volumen; además deben de estar
protegidos de la lluvia.
 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el
pictograma normalizado de peligro.
 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos
no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.
 Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la
sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas
o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

10. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS
Obligaciones Agentes Intervinientes
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio
de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización
y en última instancia a depósito en vertedero.
 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los
residuos.
 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que
los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una
instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada
durante cinco años.

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de los residuos,
esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa
a la obra.

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición
de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

9. DESTINO FINAL

Gestión de Residuos

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo
documento.

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
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 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar
el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos
que no lo son.

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con
la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán
a cada tipo de residuo generado.

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación
del amianto y sus derivados.
 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos
generados.
 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que
asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará
el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la
justificación del mismo.
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada
retirada y entrega en destino final.
Derribo y Demolición
 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen residuos
contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo.
 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de
proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.
 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los que
se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación.
Separación
 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo,
la peligrosidad, y los datos del poseedor.

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor:
razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos,
placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la
consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de
dichos residuos en la ubicación de la obra,
Documentación
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa
de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y de demolición.
 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le
vaya a entregar el residuo.
 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos,
especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia
de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo
de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente
de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si
el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio
Ambiente.
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 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento
se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.

Fuerteventura, Diciembre de 2016

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino
final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.
Normativa

Juan Manuel Soto Évora

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, vigente en todo aquello en lo que no se oponga a la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
 LEY 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, modificada por Ley 11/2012 y RDL 17/2012 de medidas urgentes en
materia de medio ambiente.
11. PRESUPUESTO
A continuación se detalla el listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. Esta
valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.

Código LER

Peso
(Tn)

Descripción del Residuo

170101

Hormigón:

170302

M.B.C :

Clasif. de residuos por gestor autorizado (€/m3):
Cubeta recogida residuos (€/mes):

TOTAL:

1

Precio
(€)

Subtotal
(€)

6,55

4,10

26,86

32,90

4,10

135,79

15,89
2,00

12,27
250,00

194,97
500,00
857,62

Asciende el presupuesto estimado de la gestión de los residuos de construcción y demolición del presente proyecto, a la
expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con SESENTA Y DOS céntimos (857,62 €).
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1. INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

El objeto de este anejo es la determinación de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas Alzadas, los cuales,
una vez obtenidos, servirán para la confección de los cuadros de Precios del documento nº 4 “PRESUPUESTO”.
Las Unidades de Obra deberán estar perfectamente definidas, para lo cual es necesario un correcto estudio de los precios
de forma que estos sean lo más elementales posible.

1. INTRODUCCIÓN
2. COSTES DIRECTOS

El precio unitario de una unidad de obra es igual a la suma del Coste Directo de la unidad y el porcentaje de los Costes
Indirectos.

2.1.-MANO DE OBRA
2.1.1. NORMAS APLICABLES

Coste de unidad de obra = Coste Directo + Coste Indirecto

2.1.2. SALARIO DE CONVENIO
2.1.3. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA

2. COSTES DIRECTOS

2.1.4. HORAS TRABAJADAS AL AÑO

Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que intervienen directamente en la
ejecución de cada una de las Unidades de Obra. Éste está en función del coste de la mano de obra, de los materiales y
maquinaria que intervienen en cada una de ellas y del rendimiento de éstos.

2.1.5. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA
2.2.- MAQUINARIA
2.2.1. MÉTODO DE CÁLCULO

2.1.-MANO DE OBRA

2.2.2. NOMENCLATURA
2.1.1. NORMAS APLICABLES

2.2.3. BASES
2.2.3.1. Precios de adquisición de cada máquina

Para el cálculo de la mano de obra, se toma como base el "Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la
Provincia de Las Palmas", revisado en cuanto a tablas salariales se refiere para el año 2016, según publicación en el B.O.P.
nº 112, de viernes 16 de Septiembre de 2016.

2.2.3.2. Coste intrínseco: Amortización, intereses y reparaciones
2.2.3.3. Coste complementario
2.2.3.4. Coste horario de la maquinaria

2.1.2. SALARIO DE CONVENIO

3. COSTES INDIRECTOS

La estructura salarial por operario se descompone en:

4. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
- Retribución (Jornal base): Resultado de multiplicar la retribución diaria de Convenio por el número de días naturales del
año, exceptuando el periodo de vacaciones (336).

5. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
6. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

- Plus de asistencia: Resultado de multiplicar su importe, según convenio, por los días de trabajo y asistencia al mismo al
año (222).
- Plus de distancia y transporte: Resultado de multiplicar su importe, según convenio, por los días de trabajo y asistencia
al mismo al año (217).
- Antigüedad.
- Pagas: Serán tres (3) en el año. Gratificación de verano, gratificación de Diciembre y bolsa de vacaciones.
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2.1.3. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA
Según Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normativas legales de cotización a la seguridad
social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de garantía salarial y formación profesional, contenidas en la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el importe mensual de la
cotización a la Seguridad Social por parte de la Empresa, será el resultado de multiplicar la Base de Cotización por 36,60
%, según el siguiente desglose:

Accidentes:
Contingencias Generales:
Enfermedad:
Desempleo:
Fondo de garantía salarial:
Formación profesional:

3,35 %
23,60 %
3,35 %
5,50 %
0,20 %
0,60 %

TOTAL:

36,60 %

CONVENIO COLECTIVO GENERAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPATAZ
DATOS DE PARTIDA
Salario base diario
Plus de asistencia diario
Plus de transporte diario

26,79 €
17,42 €
6,79 €

REMUNERACIÓN ANUAL

La base de cotización comprenderá las retribuciones devengadas (excepto determinados conceptos retributivos que, por
disposición legal, deben excluirse del cómputo), y la parte proporcional de las gratificaciones de verano, Diciembre y
Bolsa de Vacaciones.

Salario base
Plus de asistencia
Plus de transporte
Gratificación verano
Gratificación diciembre
Vacaciones

( 336 días)
( 222 días)
( 217 días)
(1 vez / año)
(1 vez / año)
(1 vez / año)

9.001,44 €
3.867,24 €
1.473,43 € (B)
1.412,86 €
1.412,86 €
1.335,12 €

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL (A)

18.502,95 €

2.1.4. HORAS TRABAJADAS AL AÑO
La revisión del Convenio, en cuanto a la jornada laboral se refiere, para el año 2016 (B.O.P. nº14, de lunes 1 de febrero
de 2016), fija la jornada laboral en 1.738 horas anuales.
2.1.5. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA
De acuerdo con lo estipulado en los puntos anteriores, el coste horario de la mano de obra se refleja en los cuadros
siguientes:
Capataz:
Oficial de 1ª de oficio:
Peón ordinario:

14,17 €/h
13,16 €/h
12,37 €/h

BASE DE COTIZACIÓN (A - B)

17.029,52 €

COTIZACIONES
Seguridad Social
Desempleo
F.G. Salarial
Formación Profesional
Enfermedad
Accidentes de trabajo

23,60 %
5,50 %
0,20 %
0,60 %
3,35 %
3,35 %

s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)

3.916,79 €
936,62€
34,06 €
102,18 €
570,49 €
570,49 €

TOTAL COTIZACIONES (C)
Horas trabajadas

1.738 h

Costo anual (A + C)
Costo horario
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CONVENIO COLECTIVO GENERAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CONVENIO COLECTIVO GENERAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIAL DE 1ª DE OFICIO

PEÓN ORDINARIO

DATOS DE PARTIDA

DATOS DE PARTIDA

Salario base diario
Plus de asistencia diario
Plus de transporte diario

26,79 €
12,63 €
6,79 €

Salario base diario
Plus de asistencia diario
Plus de transporte diario

REMUNERACIÓN ANUAL
Salario base
Plus de asistencia
Plus de transporte
Gratificación verano
Gratificación diciembre
Vacaciones

REMUNERACIÓN ANUAL
( 336 días)
( 222 días)
( 217 días)
(1 vez / año)
(1 vez / año)
(1 vez / año)

9.001,44 €
2.803,86 €
1.473,43 € (B)
1.311,86 €
1.311,86 €
1.234,14 €

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL (A)
BASE DE COTIZACIÓN (A - B)

Salario base
Plus de asistencia
Plus de transporte
Gratificación verano
Gratificación diciembre
Vacaciones

17.136,59 €
15.663,16€

Costo anual (A + C)
Costo horario

BASE DE COTIZACIÓN (A - B)

23,60 %
5,50 %
0,20 %
0,60 %
3,35 %
3,35 %

s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)

3.696,51 €
861,47 €
31,33 €
93,98 €
524,72 €
524,72 €

Seguridad Social
Desempleo
F.G. Salarial
Formación Profesional
Enfermedad
Accidentes de trabajo
5.732,72 €

Diciembre 2016

16.137,26 €
14.663,83 €

23,60 %
5,50 %
0,20 %
0,60 %
3,35 %
3,35 %

s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)
s/ (A-B)

3.460,66 €
806,51 €
29,33 €
87,98 €
491,24 €
491,24 €

TOTAL COTIZACIONES (C)

1.738 h

Horas trabajadas
22.869,31 €
13,16 €
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9.001,44 €
2.026,86 €
1.473,43 € (B)
1.237,71 €
1.237,71 €
1.160,11 €

COTIZACIONES

TOTAL COTIZACIONES (C)
Horas trabajadas

( 336 días)
( 222 días)
( 217 días)
(1 vez / año)
(1 vez / año)
(1 vez / año)

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL (A)

COTIZACIONES
Seguridad Social
Desempleo
F.G. Salarial
Formación Profesional
Enfermedad
Accidentes de trabajo

26,79 €
9,13 €
6,79 €

5.366,96 €
1.738 h

Costo anual (A + C)
Costo horario

21.504,22 €
12,37 €
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2.2.- MAQUINARIA

a) Precio de adquisición de máquina

En este apartado determinamos los costes horarios de los equipos de maquinaria, necesaria para la realización de las
obras que llevan consigo el presente Proyecto.

b) Amortización, intereses y reparaciones
c) Consumo

2.2.1. MÉTODO DE CÁLCULO
Para calcular los costes de la maquinaria empleada en el proyecto, nos hemos basado en el "Manual de Costes de
Maquinaria" de SEOPAN-ATEMCOP.
Determinamos el coste derivado de la utilización de cada una de las máquinas que operarán en la obra, de modo que se
le impute la hora realmente trabajada por cada una de ellas.

d) Mano de obra
e) Traslado y retorno de la maquinaria
2.2.3.1. Precios de adquisición de cada máquina

Se ha calculado un valor medio de la hora de funcionamiento efectivo de cada máquina a emplear.
2.2.2. NOMENCLATURA
La nomenclatura utilizada por el método SEOPAN ATEMCOP para el cálculo del coste de la maquinaria es la siguiente:

Los precios de adquisición consignados, son los que rigen actualmente en el mercado, tanto para las máquinas de
fabricación nacional como de importación. Las máquinas que sean susceptibles de diversos usos, se valoran en cada caso,
sumando al precio de adquisición de la máquina el del presupuesto correspondiente.
Del coste de la maquinaria segregamos el valor de los neumáticos (en caso de estar provista de ellos) a efecto de poder
valorar su desgaste, por tener una vida más corta que la propia máquina.

• E. Días al año en que la máquina está puesta a disposición (días/año).
• T. Longevidad o nº de años enteros que la máquina está en condiciones normales de trabajar.

2.2.3.2. Coste intrínseco: Amortización, intereses y reparaciones

• Vt. Valor de reposición de la máquina.
• Hut. Horas de utilización de la máquina a lo largo de su vida.

- Amortización:

• Hua. Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina (horas/año).
• M+C. Gastos dados en % de Vt, debido a reparaciones generales, conservación ordinaria de la máquina durante el
periodo T.

La amortización de la máquina se divide en dos partes:
• Una imputable al día de puesta a disposición de la máquina en obra, independientemente de que ésta trabaje o no,
con un valor que oscila entre Ad = 30-40%.

• i. Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.
• im. Interés medio anual equivalente que se aplicará a la inversión total dependiente de la longevidad de la máquina.

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición:

• S. Seguros y otros gastos fijos anuales.
• Ad. Parte de la amortización de la máquina imputable a la puesta a disposición, expresada en porcentaje de Vt.
• 100-Ad. Costes de funcionamiento de la máquina.

• Otra parte, que se carga a la hora de funcionamiento efectivo de la máquina, con un valor que oscila entre 100- Ad =
60-70%.

• Cd. Coeficiente unitario de días de puesta a disposición de la máquina expresado en % de Vt.
Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento:

• Cdm. Coste diario medio de la máquina.
• Ch. Coeficiente unitario de las horas de funcionamiento de la máquina expresado en % de Vt.

Para todas las máquinas estimamos una vida media o período de depreciación de cinco años, con un promedio anual de
2.000 horas de trabajo, arroja una vida útil de 10.000 horas, obtenemos el importe horario de la amortización.

• Chm. Coste horario medio de la máquina.

Expresando un tanto por ciento del precio de adquisición, resulta:

2.2.3. BASES

100/10.000=0,010 %

Estos costes los obtenemos como suma de los costes horarios de las siguientes partidas:
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- Intereses:
Bajo el concepto de intereses, englobamos los del capital invertido y todo lo que suponga un pago anual en función del
precio de la máquina, con seguros, impuestos, etc.,...

Coeficiente horario:

El interés medio se obtiene de la siguiente expresión:

Coeficiente intrínseco total:

De acuerdo con los cálculos anteriores, estableceremos el siguiente resumen, que totalizará el valor global que, bajo el
concepto de amortización, intereses y reparaciones, figura en los costes horarios de cada máquina.

El valor de (im) es función de la tasa de interés anual y de la longevidad de la máquina.
Tanto SEOPAN (Grupo de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional), como ATEMCOP (Asociación Española de
Técnicos de Maquinaria para la Construcción y Obras Públicas), estiman que debe adaptarse un interés bancario de:
i = 9% anual

Amortización:
Intereses:
Reparaciones:

0,010 %
0,003 %
0,010 %

TOTAL:

0,023 %

2.2.3.3. Coste complementario:
- Consumos:

La experiencia nos aconseja estimar este concepto, Interés, en un 30 % del valor de la amortización, o sea:

Los consumos principales son de gas-oil, gasolina y energía eléctrica. En condiciones normales de trabajo se puede
considerar como promedio de consumo por Kw y hora de funcionamiento, los siguientes:

30 x 0,010 /100 = 0,003 %
Litro/c.v./hora
- Reparaciones:

Gas-oil:
Gasolina:
Energía eléctrica:

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de la maquinaria y en las
reparaciones o sustituciones de piezas o elementos en los casos contratos.

kw/hora
0,125 a 0,160
0,240 a 0,300
0,80

Los consumos secundarios serán de materiales de lubrificación y accesorios para los mismos fines (engrase periódico,
aceite de transmisión, filtros, trapos, etc...)

Coeficiente de costes de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento:
Consideramos que las reparaciones, suponen un 100 % del valor asignado al concepto de amortización antes expresado,
o sea:

Se estiman en un porcentaje sobre el consumo principal que en condiciones normales de trabajo, es el siguiente:
Gas-oil:
Gasolina:
Energía eléctrica:

100 x 0,010 / 1000 = 0,010 %
En conclusión, el coste intrínseco de la máquina queda:

20,00 %
10,00 %
5,50 %

- Neumáticos:

Coeficiente diario:
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En las máquinas provistas de neumáticos, determinamos la repercusión que tiene su desgaste sobre el coste horario,
dividiendo el valor de los neumáticos por su vida media, que según las condiciones de trabajo, oscila de 3.000 á 4.000
horas.

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos.
El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1%, conforme prevé el Artículo 12 de la Orden de 12 de
Junio de 1.968.

- Mano de obra:
En los costes directos intervienen:
En la formación de los costes horarios de la maquinaria que por su importancia exige personal especializado,
computamos dicho personal con los costes horarios para mano de obra que se justifica en el cuadro de coste de la mano
de obra.
Para la maquinaria de uso normal, como hormigoneras, grúas, etc., la mano de obra de manejo se estima en conjunto
en la formación de equipo de trabajo.
- Traslado y retorno de la maquinaria:

a) Mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de
obra.
b) Materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
c) Gastos de personal, combustible, energía, etc.,…, que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la unidad de obra.
d) Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Es función de la distancia y el coste por kilómetro.

e) Gastos de personal, combustible, energía, etc.,…, que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la unidad de obra.

2.2.3.4. Coste horario de la maquinaria

f) Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
De acuerdo con las bases del apartado anterior, calculamos el coste directo, ya que tanto los costes indirectos como las
cargas de estructuras, quedan incluidas en los costes indirectos de la obra y cargas de estructura de la empresa,
englobados en los gastos generales.

Para este Proyecto el valor de K es, K = 6 %

3. COSTES INDIRECTOS
Para la determinación de los precios seguiremos las normas dictadas en la O.M. de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25 de
Julio de 1.968) del Ministerio de Obras Públicas.
La fórmula que se ha de aplicar para la obtención de cada precio es la siguiente:
Pn=((1+k)/100))·Cn
En la que:
Pn: es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.
k: porcentaje que corresponde a los gastos indirectos.
Cn: es el coste directo de la unidad en euros
El valor K es constante para cada proyecto y se calcula con una sola cifra decimal:
K=K1+K2
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Fuerteventura, Diciembre de 2016

Juan Manuel Soto Évora
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971
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1.1.- Personal del Contratista

PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.-

ARTÍCULO 0.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un Técnico competente
como Jefe de Obra, quedando aquél como representante de la empresa adjudicataria ante la Administración.

Será de aplicación lo especificado en el artículo 100 del PG-3 en vigor.

1.2.- Otras disposiciones aplicables

0.1.- Definición

Será de obligado cumplimiento ajustarse a todas las normas en vigor, que sean aplicables en función de las características
de las obras a realizar. Dadas las características de este Proyecto se cita, con carácter no exhaustivo, la siguiente
normativa básica:

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, conjuntamente con las
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del
Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

 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 (TRLCSP).

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir
los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que
han de seguir el Contratista y el Director facultativo de las obras.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RGLCAP).

Además son de aplicación las siguientes Órdenes Circulares y Ministeriales sobre modificación de determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes:

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-I.C “Secciones de firme” de la
instrucción de carreteras.

•Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre por la que se actualizan determinados artículos del PPTG para obras de
carreteras y puentes relativos a materiales básicos, firmes y pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-I.C “Señalización vertical”, de la
instrucción de carreteras.
 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-I.C sobre “Marcas viales”.

•Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
•Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros.

 Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.3-I.C sobre “Señalización de Obras”.
 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-I.C “Drenaje superficial”, de la
instrucción de carreteras.

0.2.- Ámbito de aplicación

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, control, dirección e
inspección de las obras correspondientes al proyecto: PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD
PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE. T.M de Tuineje. Isla de Fuerteventura.

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales.

ARTÍCULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES.
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 101 del PG-3 en vigor.

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
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1ª. Limpieza, rasanteo y nivelación de la capa superficial, así como ejecución de cunetas en tierra, mediante utilización
de motoniveladora para tareas de limpieza y regularización. A posteriori riego y compactación final.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
 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.
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)”.

2ª. Sobre la superficie con el grado de humedad definido en el presente pliego y en él PG-3, se ejecutará un riego de
imprimación, tipo C50BF5 IMP, con una dotación de 1 kg/m2.

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”.

3ª. Finalmente se extenderá una capa de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con un ancho
de plataforma de 4 m.

Salvo que el Director de las Obras exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones:
•El Contratista además, estará obligado a cumplir con la legislación vigente, que durante la ejecución de la obra entre en
vigor.
•Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de otra prescripción
análoga contenida en la normativa anteriormente indicada, será de aplicación la más exigente.
•Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de este Proyecto, se
entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal sustitución.
•El Director de las Obras, dentro del marco de la ley, arbitrará en todo momento, la aplicación de cualquier norma que
considere necesario utilizar.

4ª. En las zonas donde los caminos atraviesen cauces hidráulicos o barranqueras, se ejecutarán losas de hormigón
armado con sendos rastrillos laterales de hormigón ciclópeo, en el primer caso, y se dispondrán rastrillos laterales
de hormigón ciclópeo, adosados al pavimento asfáltico, en el segundo.
ARTÍCULO 3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 103 del PG-3 en vigor.
3.1.- Programa de Trabajos
Según el plan de obra desarrollado en el presente Proyecto se establece una duración máxima de las obras de un (1)
mes.
3.2.- Orden de iniciación de las obras

ARTÍCULO 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 102 del PG-3 en vigor.

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en los
puntos que se señalen.

2.1.- Planos

ARTÍCULO 4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios (no
incluidos en el proyecto) para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del
citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor
comprensión.

Será de aplicación lo especificado en el artículo 104 del PG-3 en vigor.

2.2.- Contradicciones, omisiones o errores
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que
definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.
2.3.- Descripción de las obras

4.1.- Replanteo de detalle de las obras
El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al
contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.
4.2.- Equipos de maquinaria
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación revista
carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por
la Administración, previo informe del Director de las obras.

Las fases principales que constituyen este proyecto seguirán el siguiente orden:
4.3.- Ensayos
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Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas, o
citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable.
El Ingeniero Director podrá ordenar la realización de los ensayos de laboratorio para control de la Administración que
estime necesarios o convenientes. Asimismo podrá ordenar la ejecución de sondeos u otros reconocimientos
geotécnicos complementarios, si, a su juicio, las características del terreno así lo aconsejan.
El importe de los reconocimientos y ensayos será a cargo del Contratista hasta un límite máximo del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto de Ejecución Material. El exceso sobre dicho límite será abonado por la Administración.
No obstante, es obligación del Contratista, realizar sus propios controles sobre los materiales empleados y unidades de
obra, previamente a la realización de los de la Administración y cuyo importe no está incluido en este porcentaje.
Se deberán realizar, entre otras, las comprobaciones y ensayos, que figuran en la siguiente Normativa: que le sea de
aplicación y que se alude en el presente Pliego.
- “Recomendaciones para el control de calidad de Obras de carreteras”, de la Dirección General de Carreteras.

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos
se imputaran al contratista.
4.4.- Materiales
Si en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares no se exigiera una determinada procedencia, el contratista
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a
fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La
aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de
la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.
Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo
a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un
nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas.

- “Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08, aprobado por el Real Decreto 1274/2008 de 18 de Julio.
- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes” (PG-3/75).
- “Pliego de Prescripciones Técnicas General para la recepción de Cemento” (RC-03) aprobado por Real Decreto
1797/2003 de 26 de Diciembre.
Después que el Contratista prevea, con sus ensayos y mediciones, que una unidad de obra está terminada y cumple las
especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y Ensayos de
Contraste, para lo que prestará las máximas facilidades.
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán ser de
la calidad exigida en el contrato.
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun cuando su designación
y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de
nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata,
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello,
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a
sus propias normas.
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado
por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un
Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos
posteriores a la realización de dichos ensayos.

Si el presente pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre
aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida
para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel
pudieran derivarse.
El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o tala
en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá
derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios
y formación de presupuestos, se entiende que serán de mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de
definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá
determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, valoración o
características, citadas en algún documento del Proyecto, y se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena
fabricación del ramo. El Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
4.5.- Acopios
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El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de
los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores.
Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las
cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad.
Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

4.9.- Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones
El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y determinará las
medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la
libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas
para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del
contratista.

4.6.- Trabajos nocturnos

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso
retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su
colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas
nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio
de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni
sin restablecerlos.

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las
unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el
Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, el
contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo cuenta de aquél los gastos de
dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

4.7.- Trabajos defectuosos

4.10.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras

El Director de las obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no
cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas
son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

4.10.1.- Drenaje.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del
contratista.

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa,
podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo
y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
4.8.- Construcción y conservación de desvíos
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales o accesos
a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como
si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos
ocasionados.
Se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo
mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista.

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de
drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los
taludes adyacentes.
4.11.- Modificaciones de obra
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que fueran
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de
precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni
consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación
de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la
procedencia del correspondiente aumento de gastos.
4.12.- Vertederos, yacimientos y préstamos
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La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta
del Contratista.

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con
excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto.

4.13.- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía

En especial, las nuevas explotaciones que abran (préstamos) deben obtener autorización del organismo ambiental
competente.

El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto durante su ejecución
como durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de la recepción de las obras.

ARTÍCULO 6.- MEDICIÓN Y ABONO.

En relación con la iluminación, se entregarán a la propiedad, planos de la instalación realizada, y detalles del flujo medio
mínimo de reposición de las lámparas. Se comprende en la conservación y la limpieza de la lámpara y luminaria. No se
emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 106 del PG-3 en vigor.

4.14.- Limpieza final de las obras

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
del PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por
el artículo 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición
y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios,
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el
plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares para su emplazamiento restaurados a su forma original.
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan
sido ocupados temporalmente.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se
abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas
acordes con el paisaje circundante.
4.15.- Variación de dosificaciones
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director de obra a
la vista de los ensayos realizados.
ARTÍCULO 5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

6.1.- Abono de las Obras Completas

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios señalados
en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, 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 adjudicación.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios
unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de
obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.
6.2.- Abono de las Obras Incompletas
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2,
servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto
tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la
unidad de éste compactada en obra.

El Contratista está obligado a la realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección
medioambiental incluidas en el presente Proyecto.

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios
nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que
tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas
la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan
la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

5.2.- Permisos y licencias

6.3.- Precios Contradictorios

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 105 del PG-3 en vigor.
5.1.- Evitar contaminaciones
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Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en los
Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será fijado
por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá
contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

Será cuenta del contratista todas las medidas que el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud estimen
necesarias para que la seguridad vial no se vea mermada durante la ejecución de las obras.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los
gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de
las obras.
ARTÍCULO 9.- RECEPCIONES

6.4.- Otras Unidades

9.1.- Generalidades

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se
incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración si lo cree oportuno, dará
por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias,
o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en
perfectas condiciones de funcionamiento.

ARTÍCULO 7.- OFICINA DE OBRA

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las condiciones
prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución del contrato, una “Oficina
de Obra” en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director.

ARTÍCULO 10.- SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto
o proyectos base del contrato y el “Libro de Órdenes”, a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia
de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo.

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y
adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y
bienestar de los trabajadores.

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa autorización de la Dirección
Facultativa.

De acuerdo con el Real Decreto 337/2010 de 19 de Marzo y del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en el presente
Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.

ARTÍCULO 8.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación,
y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda
clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de
adquisición de aguas y energía.
Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento de todos los servicios urbanos que se vieran afectados con motivo
de la ejecución de las obras sin coste alguno para la Administración.
Será cuenta del contratista adjudicatario de las obras la señalización provisional en todas las fases de la misma para un
correcto funcionamiento del tráfico en las vías tanto de titularidad estatal, autonómica, provincial o local.
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS

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

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES

11.4.- Transporte y almacenamiento
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402, así como
en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

ARTÍCULO 11.- CEMENTOS
11.1.- Definición
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente principal
el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos
y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al
aire como bajo agua.
11.2.- Condiciones generales
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.
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.
En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase rápido de su
contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de
filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se
recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres
(3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase
de resistencia de 52,5.
En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción para la recepción
de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del
cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir
marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de
almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el
contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite reglamentario.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá suministrar,
transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos
(RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con
una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un
kilogramo (1 kg) en cada envase.
Se cumplirán todas las medidas para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad
laboral, almacenamiento y de transporte.

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los cementos de uso
en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente:

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea necesaria, las
condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo
o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este
artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.

11.5.- Recepción e identificación

11.3.- Denominaciones

7

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la
documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (tn) realmente acopiadas.
11.9.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

11.6.- Control de calidad
Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en este Pliego y que
satisfacen los requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción.
El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:
-Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos sujetos al Real
Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
-Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.
Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante
la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y
6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas
normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las
Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (según ámbito) o los organismos españoles (públicos y privados) autorizados para realizar tareas de certificación
y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre.

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra.
El Director de las Obras podrá fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de la norma UNEEN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos
partes por millón (NO MAYOR 2 ppm) del peso seco del cemento.
11.7.- Criterios de aceptación o rechazo
Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo dispuesto en la
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las
especificaciones establecidas en este artículo.
11.8.- Medición y abono
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la que forme parte.

ARTÍCULO 12.- BETUNES ASFÁLTICOS
Los betunes asfálticos cumplirán lo especificado en el artículo 211 del PG-3, según redacción del mismo incluida en la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo
en la edición del PG-3/75, así como lo especificado en la Orden FOM 2523/2014.
12.1.- Definición
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados,
prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son
totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos:
• Convencionales (norma UNE-EN 12591).
• Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto
módulo.
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• Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los ligantes convencionales
en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 de este Pliego.
12.2.- Condiciones generales
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.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN
12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones
de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNEEN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

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. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes
asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u
otros-, o betunes oxidados.
12.3.- Denominaciones
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos números, representativos de su
penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la
derecha (/).
En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de cuatro números, los
dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426,
separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez
separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de reblandecimiento (norma
UNE-EN 1427).
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1.
12.4.- Transporte y almacenamiento

9

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la
toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para
poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la denominación

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos
de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad
necesarios situados en puntos de fácil acceso.

- Referencia del pedido.

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.

- Símbolo del marcado CE.

Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción,
capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento
en más de diez grados Celsius (±10 º C).

- Número de identificación del organismo de certificación.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el
transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido
a los mismos.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas
térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada
de trabajo.

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 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, de entre las incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

especificada en este artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2).
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

1 o UNE-EN 13924-2):
*Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426).

*Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).
*Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la norma UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2).
*Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, norma

12.5.- Recepción e identificación

UNE-EN 12607-1):
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado
y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.

• Penetración retenida (norma UNE-EN 1426).
• Incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.

• Cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).
*Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los
betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, el rango
de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra
condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante
todo el proceso de fabricación y puesta en obra.
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El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante no contiene
en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco
betunes oxidados.

12.7.- Criterios de aceptación o rechazo
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las
características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

12.6.- Control de calidad
12.8.- Medición y abono
12.6.1.- Control de recepción.
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información
que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas (tn) de acuerdo a los ensayos realizados en
incineradora en los distintos hormigones bituminosos.
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (tn) realmente acopiadas.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara
alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el
uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg)
(norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de
las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de
contraste en caso de ser necesario.

ARTÍCULO 13.- EMULSIONES BITUMINOSAS
Las emulsiones bituminosas cumplirán lo especificado en el artículo 214 de la Orden FOM 2523/2014.
13.1.- Definición
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado en una
solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la
emulsión.

12.6.2.- Control a la entrada del mezclador.
13.2.- Condiciones generales
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.7 de
este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 tn) de betún asfáltico. En cualquier caso el Director de las Obras
podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en algún punto situado
entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del punto de
reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN
13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser
necesario.
12.6.3.- Control adicional.
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la
comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia recomendada de
una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún
asfáltico.

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. 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. De forma explícita se prohíbe
el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos
carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.
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Los tipos de emulsión bituminosa que se emplean en este Proyecto son:


Para riegos de imprimación: C50BF5 IMP



Para riegos de adherencia: C60B3 ADH

aprobado por el Director de las Obras. Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios,
las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos
para el trasiego rápido. Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la
emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en
obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada
aplicación o jornada de trabajo.

13.3.- Denominaciones
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente esquema, de acuerdo
con la norma UNE-EN 13808:
C % ligante B P F C. rotura aplicación

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 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 las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b

Dónde:
C: designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.
% ligante: contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).
B: indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.
P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.
F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. Puede ser
opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal).
C. rotura: número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura (norma UNE-EN 13075-1).
Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: ADH riego de adherencia. TER riego de adherencia
(termoadherente). CUR riego de curado. IMP riego de imprimación. MIC microaglomerado en frío. REC reciclado en
frío.
13.4.- Transporte y almacenamiento
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula
adecuada para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados en frío, se
transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad, preferiblemente a
temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC), para evitar posibles
roturas parciales de la emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días (>7 d), será
preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro método
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13.5.- Recepción e identificación
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa
al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo con la denominación
especificada en este artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
- Referencia a la norma europea EN 13808.
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 13808:
*Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).
*Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN 13614).
*Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con
cemento, norma UNE-EN 12848).
-Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):
*Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 1426).
*Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN1427).
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*Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, norma UNE-EN
13588).
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la emulsión no
contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni
tampoco betunes oxidados.

semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro
tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN 58, a la salida del
tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).

13.6.- Control de calidad

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
13.6.1.- Control de recepción

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información
que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la
aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el
transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones,
podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados
a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.

- Tamizado (norma UNE-EN 1429).

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos
(2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías que pudieran
haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b,
según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.
13.6.3.- Control adicional

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días (>15 d), antes de su
empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de
almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo
con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización
y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso
de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
- Tamizado (norma UNE-EN 1429).
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. En
cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio adicional para el
control de recepción de las cisternas.

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir
el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.
13.6.4.- Criterios de aceptación o rechazo

13.6.2.- Control en el momento de empleo
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13.6.4 de
este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 tn) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de
emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar
en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a,
214.3.b, 214.4.a o 214.4.b.
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13.7.- Medición y abono
La medición y abono de la emulsión bituminosa normal o modificada se realizará por toneladas (tn) realmente puestas
en obra, tras pesado de las cisternas antes y después de realizarse los correspondientes riegos.

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese
caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su
empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (tn) realmente acopiadas.

14.4.- Recepción.

13.8.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados
miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas
especificaciones técnicas.

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede,
la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 14.3 de este artículo.
14.5.- Medición y abono.

CAPÍTULO III.- MATERIALES VARIOS

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para la unidad de obra de
que forme parte.

ARTÍCULO 14.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo especificado en el artículo 280 del PG-3, según la redacción del
mismo incluida en la Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para
dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además cumplirá los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08.
14.1.- Definición.
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como a la
depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 14.3 del presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el
Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106
CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el
artículo 9 del mencionado Real Decreto.
14.2.- Equipos.
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los
componentes con el agua.
14.3.- Criterios de aceptación y rechazo.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas
que la práctica haya sancionado como aceptables.
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES.

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la
aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecución.

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:
ARTÍCULO 15.- DEMOLICIONES.

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

Las demoliciones cumplirán lo especificado en el artículo 301 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden
FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición
del PG-3/75.

• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

15.1.- Definición

• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios,
fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.

• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

Incluye las siguientes operaciones:

• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

• Cronogramas de trabajos.
• Pautas de control.
• Medidas de seguridad y salud.

• Trabajos de preparación y de protección.
• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.
• Retirada de los materiales.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
15.4.- Ejecución de las obras

15.2.- Clasificación
15.4.1.- Derribo de construcciones
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:
• Demolición con máquina excavadora.
• Demolición por fragmentación mecánica.
• Demolición con explosivos.
• Demolición por impacto de bola de gran masa.
• Desmontaje elemento a elemento.
• Demolición mixta.

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones
vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que
eventualmente dicte el Director de las Obras.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. El corte y retirada de los servicios
afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.
Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.

• Demolición por otras técnicas.
15.3.- Estudio de la demolición

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en
la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista.
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50cm) por debajo de la
cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Director de las Obras.
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados
hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo
una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Director de las
Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.

Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios:

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura inferior
al alcance de la cuchara.

transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras.

- m² Demolición de firme.
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición y su

CAPITULO II.- EXCAVACIONES Y PRÉSTAMOS.

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5m).
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su impacto
ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo.

ARTICULO 16.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRÉSTAMOS.
16.1.- Definición

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
En esta unidad de obra se incluyen:
15.4.2.- Retirada de los materiales de derribo
El Director de las Obras suministrará al Contratista la información completa sobre el posterior empleo o retirada de los
materiales procedentes de las demoliciones.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a
los lugares que señale el Director de las Obras.
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del
Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los
correspondientes contratos.
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo especificación
del Director de las Obras.
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control necesarias para
evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente.
15.5.- Medición y abono

Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso
cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último
almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares
de almacenamiento y vertederos.
Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas condiciones durante la
ejecución de los trabajos.
La preparación y compactación de la superficie de asiento de la explanada.
El refino de taludes y las operaciones de precorte en roca.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad
de obra.

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
• La demolición de macizos de hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) obtenidos del cálculo del volumen

16.2.- Clasificación de las excavaciones
La excavación de la explanación será no clasificada.

del macizo a demoler descontando todos los huecos.
• La demolición de firmes, aceras e isletas se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente
demolida.

La excavación, por medios mecánicos, de los materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o
señalados por el Director de las obras, incluso, demolición de pavimento en zona de cajeos, cunetas, zanjas, banquetas
para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo en zonas localizadas o no.

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le indique, sin considerarse
transporte adicional alguno a efectos de abonos extraordinarios.
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16.3.- Ejecución de las obras

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy justificadas y con autorización
del Ingeniero Director.

Una vez despejada la traza se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
16.3.1.- Drenaje
Haberse preparado y presentado al Director de las obras, quien lo aprobará si procede, un programa de desarrollo de los
trabajos de explanación y el sistema de ejecución a emplear. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de
desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno.
Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a juicio del Director de
las obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. En particular, no se excavará junto a
una calzada en servicio sin haber dispuesto al borde de ésta una barrera rígida móvil, la cual no podrá retirarse hasta que
la pavimentación del ensanche enrase con el pavimento en servicio. Tampoco se excavará en las zonas definidas en los
planos como posible ubicación de yacimientos arqueológicos sin permiso expreso del Director de las obras, una vez
realizados los trabajos de reconocimiento arqueológico ordenados.
La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo con la información contenida en los
planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, no autorizándose la ejecución de ninguna
excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas.
El Director de las obras, a la vista del terreno, de los estudios geotécnicos, de necesidades de materiales, o por otras
razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo obligación del Contratista realizar las excavaciones
de acuerdo con los taludes así definidos y sin modificación del precio unitario de esta unidad de obra.
La superficie de los taludes que hayan de ser objeto de revegetación, no debe de ser alisada, compactada ni sufrir ningún
tratamiento final, todo ello sin menoscabo de la seguridad frente a la caída de materiales.
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se realizará en primera fase
hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de las Obras decidirá la cota
definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo
para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en Planos.
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran excesos en la misma, el
Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le
ordene el Director de Obra.
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista conservará, a su costa, la
plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de Obra. Antes de iniciar los trabajos,
se comprobará junto con el Director, los emplazamientos de las posibles tuberías y si es preciso se preverá su
desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado,
el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de las obras.
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el sistema
de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de las obras,
sean precisas.
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en las
excavaciones.
El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de las obras, frente a los
niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas,
procederá en cuanto el Director de las obras lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo
los gastos correspondientes.
16.3.2.- Tierra vegetal
Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el material, que a su vez
deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de estos almacenamientos será de 5 metros cuando hayan de
ser de corta duración (un período de vegetación) y de 3 metros cuando la duración haya de ser mayor.
16.3.3.- Empleo de los productos de la excavación
Una vez retirada la tierra vegetal a vertedero o acopiada para su posible uso posterior, los materiales procedentes de la
excavación que sean aptos para rellenos u otros usos se transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados
por el Director de las obras, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes y los
suelos inadecuados se transportarán a vertederos. La tierra vegetal será utilizada en el recubrimiento de taludes de
terraplén, en zonas de plantaciones y en el acondicionamiento de los vertederos.
16.4.- Medición y Abono
La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos como diferencia entre los
perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles
teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Director de las obras, que pasarán
a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido.

18

Fase III
Diciembre 2016

Consultor:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

UAN
ANUEL SOTO ÉVORA

PROYECTO:
“PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE TUINEJE”
T.M. DE TUINEJE·ISLA DE FUERTEVENTURA

En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a vertedero o terraplén, el canon
de utilización, si fuera preciso, el refino de los taludes, la demolición de los cerramientos.
El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones de
ocupación que fueran precisos.
La excavación en préstamos no se abonará, considerándose que el coste está incluido en el precio del terraplén del que
el préstamo haya de formar parte.
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como
parte integrante de las mismas, ni las demoliciones.

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento.
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas,
debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar indicado por el Director de Obra. En todo caso el Director de las
Obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas
para ser utilizadas en el relleno de las mismas.
En el caso de que a las profundidades definidas en los Planos, las resistencias del terreno no sean las indicadas en los
mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características y se rellenará posteriormente con
hormigón tipo HM-15, hasta la cota definida en Planos.
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

El abono de esta unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1:
1ª. Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la
formación del Proyecto.

- m³ Excavación en explanación sin clasificar.
ARTÍCULO 17.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo especificado en el artículo 321 del PG-3, según la redacción del mismo
incluida en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho
artículo en la edición del PG-3/75.
17.1.- Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos, y cimentaciones. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
17.2.- Clasificación de las excavaciones
La excavación será no clasificada, entendiendo por este concepto lo mismo que lo indicado en el Artículo 16.1
“Excavación de la Explanación y Préstamos” del presente Pliego.

2ª. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) del borde de
las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general,
todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
3ª. Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
4ª. Las excavaciones se entibarán cuando el Director de las Obras lo estime necesario, así como los edificios situados en
las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las
Obras.
5ª. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras.
6ª. Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la
zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.
7ª. La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:

17.3.- Ejecución de las obras
El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle que muestran el método de
construcción propuesto por él.
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique el
Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita del
Director de las Obras.

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno
con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una
densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Próctor Normal.
8ª. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente
por la noche.
9ª. Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras.
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10ª. En todas las entibaciones que el Director de las Obras estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

En esta unidad de obra quedan incluidos:
 La excavación en préstamo, así como la carga, transporte y descarga de los productos a su lugar de utilización.

11ª. La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.
 La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales, ya sean procedentes de la excavación en la
17.4.- Excesos inevitables

traza o de préstamos, incluyendo los suelos adecuados de CBR superior a cinco (5) que se deberán disponer tanto en

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en Planos o, en su
defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras.

la coronación de los terraplenes como en los fondos de desmonte, en caso de no poder asegurar una explanada tipo
E2.

17.5.- Tolerancias de las superficies acabadas

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

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con
las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia
inferior a cinco centímetros respecto de las superficies teóricas.

 La escarificación y compactación del asiento.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director
de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.

 Los refinos de taludes y de la coronación.

17.6.- Medición y abono

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, tanto en la traza como en el préstamo, para la

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos deducidos a partir de las anchuras teóricas en planta
multiplicadas por la altura realmente excavada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto
de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo
teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras
unidades de obra.
Será de aplicación el precio que aparece en los Cuadros de Precios para:

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

 Los tramos de ensayos y ensayos necesarios para la aceptación de las obras por el Director de las mismas.

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.
18.2.- Materiales
18.2.1.- Empleo
Los suelos empleados en la ejecución del núcleo de los terraplenes habrán de cumplir al menos las condiciones de suelo
tolerable del Art. 330 del PG-3.
Los terraplenes se ejecutarán en su totalidad con suelo tolerable para el núcleo así como suelo adecuado para la
coronación.
18.3.- Equipo necesario para la ejecución de las obras

-m³ Excavación en zanjas y pozos sin clasificar.

CAPITULO III.- RELLENOS.

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación y
compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo.
18.4.- Ejecución de las obras

ARTÍCULO 18.- TERRAPLENES.
18.4.1.- Preparación de la superficie de asiento del terraplén
18.1.- Definición
Los criterios que se deberán contemplar en la preparación y tratamiento serán los siguientes:
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• En todas las zonas de apoyo de los rellenos se procederá al desbroce del terreno, excavación y extracción de la
vegetación, tierra vegetal y del material inadecuado. Se enviarán a vertedero, excepto la tierra vegetal que deberá
reservarse para su posterior utilización.

construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 6%, evitando además la formación
de charcos en sus irregularidades.
18.4.4.- Compactación

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste y se compactará en
las mismas condiciones que las exigidas para el núcleo del terraplén.
• Previamente al comienzo de los trabajos de preparación del cimiento, se captarán y desviarán todas las aguas, que
procedentes de escorrentía o infiltración se presentan en las vaguadas. Cualquier aportación de agua que aparezca
durante la realización de los trabajos será asimismo captada y derivada mediante el oportuno sistema de tubos, zanjas,
etc. Las zanjas drenantes se deberán rellenar con material grueso no degradable y compactado.
En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se escarificará hasta la profundidad
indicada en el Proyecto, o en su defecto a la que señale el Director de las Obras, y de forma que se cumplan las
especificaciones relativas a este tipo de obras, contenidas, en el presente Pliego.
El suelo inadecuado deberá excavarse hasta una profundidad mínima de un (1) metro por debajo de la subrasante.
Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio terreno natural, si su pendiente
así lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado previo de aquellos, en la forma que le ordene el
Ingeniero Director. Esta labor se hará después de retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho
mínimo de la huella será tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de compactación.
18.4.2.- Extensión de las tongadas
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas en los artículos
correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.
El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido,
utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros
(25cm.), salvo previa autorización por escrito, del Director de la Obra, cuando se empleen medios especiales de
compactación, pudiendo alcanzarse en este caso, un espesor máximo de cincuenta centímetros (50 cms). Los materiales
de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.

La densidad de las capas que formen el núcleo no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida
en el ensayo Próctor Modificado.
En la explanada se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo
Próctor Modificado.
En la explanada se realizarán además ensayos de placa de carga, empleando placas de 60 cm de diámetro, debiendo ser
el valor del módulo mayor de 500 kilogramos por centímetro cuadrado (500 kg/cm2).
Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros.
Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de la humedad óptima del Próctor Modificado.
18.5.- Medición y abono
Los terraplenes se medirán en metros cúbicos (m³), obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales
del terreno, después de realizar el despeje y desbroce (retirada la tierra vegetal) y antes de comenzar el relleno y el perfil
teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos
por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén.
En el precio está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los valores exigidos
en los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada de ese
exceso hasta conseguir el perfil de la sección.
En el precio de terraplén con productos de préstamos se incluye la excavación en préstamos, carga, transporte al lugar
de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la autorización legal.
El abono se realizará al precio incluido en los Cuadros de Precios siguiente:
- m3 Terraplén con productos de préstamo a base de suelo tolerable.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán
en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 2 % y máxima del 4 %.

18.5.1.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este
apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.

18.4.3.- Drenaje de la obra durante su construcción
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones y firmes
durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con ligantes hidrocarbonados u otros
productos, y en algunos casos disponer otras protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en
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La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo
de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto,
será establecida por el Director de las Obras.

18.7.- Medición y abono

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la
zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las
Obras.

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta
ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en
contra.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30
cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

Serán de aplicación los precios definidos en los Cuadros de Precios para:

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles transversales.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño
máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte
centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor
del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor modificado, según UNE 103501.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo
admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada,
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por ciento (100 %) del Proctor modificado, según UNE
103501.
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el
relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos
naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado
por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos
anteriores de este Pliego.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni
daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria
de compactación.
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para
la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin
sobrecosto adicional.
18.6.- Limitaciones de la ejecución
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius
(2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación.
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PARTE 4ª.- FIRMES

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima
en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro
cuadrado (< 500 g/m2) de ligante residual.

CAPÍTULO I.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS

ARTÍCULO 19.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Los riegos de imprimación cumplirán lo especificado en el artículo 530 del PG-3, según la redacción del mismo incluida
en la Orden FOM 2523/2014 de 12 de Diciembre, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho
artículo en la edición del PG-3/75.
19.1.- Definición

19.2.- Materiales

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y
demolición, y de suelos contaminados.

• C60BF4 IMP; artículo 13, “Emulsiones bituminosas”, de este Pliego.
19.3.- Dotación de los materiales

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.
19.4.1.- Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa

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.

El tipo de emulsión bituminosa a emplear en este proyecto será:

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la vista de las
pruebas realizadas en obra.
19.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, con ligantes
hidrocarbonados previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

19.2.1.- Emulsión bituminosa

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de
ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual
circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado
(> 6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (< 4 l/m2).

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre neumáticos, y
deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador
proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación
en vacío de la emulsión.
19.5.- Ejecución de las obras
19.5.1.- Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el presente
Pliego y las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a imprimar se limpiará de
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro
método aprobado por el Director de Obra. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará ligeramente con
agua sin saturarla.
19.5.2.- Aplicación de la emulsión bituminosa
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y la temperatura
aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura
de aplicación del ligante.
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La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.
Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las mismas.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar
los tres (3) criterios siguientes:

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego.

• Quinientos metros (500 m) de calzada.
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.

19.6.- Limitaciones de la ejecución

• La superficie imprimada diariamente.
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10
ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las
Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño
de lote.

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta,
de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de
unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de
abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de cobertura,
disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos
de tres (< 3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación,
mediante el secado en estufa y pesaje.

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, hasta que se haya absorbido todo el ligante o, si se
hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido.

19.8.- Criterios de aceptación o rechazo
La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá diferir de la prevista
en más de un quince por ciento (±15%).

19.7.- Control de calidad
19.7.1.- Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia
de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la
veracidad de las propiedades referidas e l marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte,
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto
de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan
de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios
anteriores.
19.9.- Medición y abono
La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (tn) realmente empleadas y
pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono
incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas
armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se
deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de procedencia que
se indican en los epígrafes siguientes.

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (tn), realmente empleadas y
pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido y su eventual barrido.

19.7.2.- Control de calidad de la emulsión bituminosa

- tn emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP, en riegos de imprimación.

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 13 de este Pliego.

19.10.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

19.7.3.- Control de ejecución

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados
miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados

Serán de aplicación el precio de los Cuadros de Precios para:
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que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas
especificaciones técnicas.
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la
granulometría de las partículas. Método del tamizado.
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la

•Extensión y compactación de la mezcla.
20.2.- Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento
se estará a lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos.

20.2.1.- Ligante hidrocarbonado
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear se selecciona 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 proyecto será del
tipo 50/70 y salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este
Pliego.

Ensayo del equivalente de arena.

CAPÍTULO II.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

ARTÍCULO 20- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Las mezclas bituminosas en caliente cumplirán lo especificado en la revisión de los artículos 542 (mezclas bituminosas
en caliente tipo hormigón bituminosos) y 543 (mezclas bituminosas para capas de rodadura, mezclas drenantes y
discontinuas) incluida en la Orden FOM 2523/2014, así como lo recogido en las normas UNE EN 13108-1 a 8, UNE EN
13108-20 y UNE 13108-21.
20.1.- Definición
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo
mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el
polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en el artículo 12 de este Pliego, el Director de las Obras
establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas
resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras.
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos o polvo de NFU, etc.) como modificadores de
la reología de la mezcla, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal
manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear únicamente un ligante
bituminoso.
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 5 de Octubre de 2001 “en las obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración de
los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable, se dará prioridad a estos materiales”.
20.2.2.- Áridos

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes
operaciones:

20.2.2.1.- Características generales

•Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las
especificaciones recogidas en este artículo.

•Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
•Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
•Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado
de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.
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El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya
naturaleza o procedencia así lo requiriese.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por
separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 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 (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno,
según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN
933- 8, deberá ser superior a cuarenta (40).

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá
cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 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.
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial
para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades deberán cumplir con lo
especificado en la norma NLT-326.
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración de
capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que
presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN
12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. La totalidad de las partículas deberá pasar por el tamiz
40 mm de la UNE-EN 933.2.

20.2.2.2.3.- Forma del árido grueso (Índice de lajas)
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso para los hormigones bituminosos (AC), deberá cumplir lo
fijado en la tabla 542.3.

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 20.2.2.2, 20.2.2.3
ó 20.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2.
20.2.2.2.- Árido grueso
20.2.2.2.1.- Definición del árido grueso
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN933-2.
20.2.2.2.4.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de los Ángeles)

20.2.2.2.2.- Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas)
La proporción de partículas trituradas del árido grueso cumplirá lo especificado en la tabla 542.2.a.

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4.
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La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá ser ≤ 10 excepto en capas de rodadura, cuyo
valor será cero.
20.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.
20.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación del árido fino
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el apartado
20.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Ángeles.

20.2.2.2.5.- Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, se ajustará a lo especificado en
la tabla 542.5.

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 Los Ángeles inferior a veinte (20) para capas de rodadura e
intermedias y a veinticinco (25) para capas de base.
20.2.2.4.- Polvo mineral
20.2.2.4.1.- Definición del polvo mineral
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm.
20.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral

20.2.2.2.6.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

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.

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan
afectar a la durabilidad de la capa.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6.

El contenido de impurezas, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) 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.
20.2.2.3.- Árido fino
20.2.2.3.1.- Definición del 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.
20.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá
rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos
cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste.
20.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral
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La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por
centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³).
20.2.3.- Aditivos
El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo
deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.
20.3.- Tipo y composición de la mezcla
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 los husos granulométricos para mezclas tipo hormigón
bituminoso, fijados en la tabla 542.8.

Para nuestro caso en particular, el tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear será:
Rodadura: AC16 surf 50/70 D, con un espesor de 5 cm. Se ha dimensionado para un tipo de tráfico T42 (IMDp<25).
El tipo de mezcla bituminosa en caliente y los espesores proyectados han de cumplir lo especificado en la Norma 6.1-IC
“Secciones de Firme”.
La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10,
según el tipo de mezcla o de capa.

La designación del tipo de mezcla se hace en función del tamaño máximo nominal del árido, que se define como la
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9.
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La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante
hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona
térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos
para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación
en función de ella.
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la fórmula de
trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo.
El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo
con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente.
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de
aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de
la humedad.

20.4.- 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.
20.4.1.- Central de fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de
manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La
producción horaria mínima de la central será de 100 t/h.
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su
recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen
sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto.
Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno
del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la
boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto
de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador.
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su
alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número
mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no
será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su
salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los áridos
en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para
almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar
intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al
funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá
avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su
contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista
de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos
en caliente.
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (>0,5%), y al
menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil
(>0,3%).
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no
permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y
presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del
polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea
del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al
ligante a temperaturas inadecuadas.
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con exactitud suficiente, a
juicio del Director de las Obras.
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus capacidades deberán garantizar
el flujo normal de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación
el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las
propiedades del ligante.
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Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central de fabricación deberá
disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado
20.5.4.
20.4.2.- Elementos de transporte
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las
Obras.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través
de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en
caliente durante su transporte.
20.4.3.- Extendedoras

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el Director
de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su
espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras.
20.5.- Ejecución de las obras
20.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla
bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el
Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban
desarrollar.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la
ejecución de la junta longitudinal.

•La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en
caliente.
•La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45;32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250
y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
•Tipo y características del ligante hidrocarbonado.

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.

•La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la masa del total
de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

La anchura mínima de extensión será de 3,50 metros, y la máxima de 12,50 metros. Si a la extendedora se acoplaran
piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.

•En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.
•La densidad mínima a alcanzar.

20.4.4.- Equipo de compactación
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición
mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave,
y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos
húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios
tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos

También se señalarán:
• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el
mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).
• La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del
betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt).
• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente
incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la indicada en la tabla 542.10.

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
• La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180 ºC),
salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius
(165 ºC). La temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma
que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.
El Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles,
la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes:
En mezclas densas, semidensas y gruesas:
• Se aplicarán los criterios indicados en la tabla en la tabla 542.12.

2.- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE.
La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir lo
establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se hará según la norma UNE-EN 12697-22, 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. Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central
de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con
una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según lo
indicado en la tabla 542.12.

Huecos en áridos: D16 mm>15%; D22 ó 32 mm>14%

Las mezclas deberán cumplir las siguientes propiedades:
1.- SENSIBILIDAD AL AGUA
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
(15 ºC) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e
intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no
mayor de veintidós milímetros (D 22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma
UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara.
Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), las probetas se prepararán bien mediante
compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31).
Se determinará la energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que
las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya
sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2
mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de
ellos, una vez eliminada la fracción retenida por el tamiz 22 mm.
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20.5.2. Preparación de la superficie existente
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa
en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable
y, en su caso, a reparar zonas dañadas.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo indicado en las tablas 542.14
ó 542.15; si dicho pavimento fuera 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.
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan
restos de agua en la superficie; así mismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su
capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario; el Director de las
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.
20.5.3.- Aprovisionamiento de áridos
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por
separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar
y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación.
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número mínimo de
fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario
para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 20.9.3.1.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen
sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los
acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las
cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad.
Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.
El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario
dicho volumen no sea inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.
20.5.4.- Fabricación de la mezcla
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido
entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán
las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas semidensas la alimentación del
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su
caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador.
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la ausencia de humo negro
en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría
del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes.
En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados, se pesarán y se
transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el
polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación
de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la vez
mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e
introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo
de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo,
y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese
continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona
de pesaje en caliente a la salida del secador.
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del reciclado de
mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella.
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el volumen del material, en
general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado
establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas
sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no
excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea, así
como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.
20.5.5.- Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar
su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En
el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de
trabajo.
20.5.6.- Extensión de la mezcla
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A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por
franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible
y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.
Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni
arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los
Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 20.7.2.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de
la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura
de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula
de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa
en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la
zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 20.7.2.
20.5.7.- Compactación de la mezcla
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo
de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y
sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no
baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se
alcance la densidad especificada en el apartado 20.7.1.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán
sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación
deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
20.5.8.- Juntas transversales y longitudinales
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de
cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al
mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente,
dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor.
Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando romper la emulsión suficientemente. A
continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para
los elementos de compactación.
20.6.- Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de
extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.
El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
•Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En
el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada,
correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.).
•Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de
actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de
control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, y otros métodos rápidos de control.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
20.7.- Especificaciones de la unidad terminada
20.7.1.- Densidad
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en las normas UNE EN 12697-30 (Compactador
de impactos), UNE EN 12697-32 (Compactador vibratorio) y UNE EN 12697-33
(Compactador de placa) a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el
apartado 20.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente
porcentaje de la densidad de referencia:
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•Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> ó igual a 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
•Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

20.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

20.7.2.- Rasante, espesor y anchura

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de
quince milímetros (15 mm) en las demás capas.

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial y la resistencia al deslizamiento,
no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15.

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica
deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
20.7.3.- Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) deberá cumplir lo fijado en las tablas 542.14.a o 542.14.b, según corresponda.
La obtención de resultados mejores que los especificados en la tabla anterior, no conllevan mejora económica alguna,
sin embargo el no cumplimiento de las especificaciones anteriores será penalizado al libre albedrío del Director de Obra.
20.8.- Limitaciones de la ejecución
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en
caliente:
•Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a
extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento
intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la
vista de los resultados de compactación obtenidos.
•Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura
ambiente en todo su espesor.
20.9.- Control de calidad
20.9.1.- Control de procedencia de los materiales
20.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidrocarbonado
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 12.4 del artículo 12 de este
Pliego.
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20.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de
las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o
distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 19.12, los criterios descritos a continuación para realizar
el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo mineral
de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se
determinará la densidad aparente.
El polvo mineral de aportación será cemento del tipo CEM IV/A-32.5R
20.9.2.- Control de calidad de los materiales

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y para
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción
de ellas se determinará:

20.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados

•El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.

20.9.2.2.- Control de calidad de los áridos

•El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D de la UNE 146130.

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, presenten
restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo.

•La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 12.5 del artículo 12 de este
Pliego.

Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación,
lajas, plasticidad, etc.

•La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
•El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 9339.

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos.

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la realización de los
siguientes ensayos adicionales:

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

•Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.

Al menos dos (2) veces al día:

•Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.

• Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

El Director de las Obras comprobará, además:

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.

• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

• La exclusión de vetas no utilizables.
• La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.

20.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación

• Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la
marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 20.12, los criterios descritos a
continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de
las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
•Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
•Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D de la UNE 146130.
•Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
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20.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral de aportación

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16, en función del
nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 13108-21, determinado por el método del valor
medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa.
Sobre estas muestras se determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los
áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2).

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:
•Densidad aparente, según la NLT-176.
20.9.3.- Control de ejecución
20.9.3.1.- Fabricación
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y otra por la tarde,
de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:
•Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.
•Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, del
árido combinado.
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniéndola
cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes,
referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):
• Tamices superiores a 2 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 3%

Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:
 Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.
 Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 2%

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 20.9.4.

• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +/- 1%
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría,
según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se
verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de
los áridos y del ligante hidrocarbonado.
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo
será de + tres por mil (+0,3%) y – uno por mil (-0,1%) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del
mínimo especificado en el apartado 20.3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.
20.9.3.2.- Puesta en obra
20.9.3.2.1.- Extensión
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 20.8 de este Pliego.

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:
 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas segregadas,
carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser
superior en general al cinco por mil (5‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar
hasta el uno y medio por ciento (1,5%).

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá
su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
20.9.3.2.2.- Compactación
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En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el
apartado 20.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que
bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales.

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
•Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
•El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado
20.7.1, se procederá de la siguiente manera:

•El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia, se levantará
la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del
Contratista.

•La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
•El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.

• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia, se aplicará
una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

20.9.4.- Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios
siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
•Quinientos metros (500 m) de calzada.
•Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 20.7.2; no más de tres (3) individuos de
la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento
(10%).
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 20.7.2, se procederá de la siguiente
manera:

•La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5) por lote, y se determinarán
su densidad y espesor, según la NLT-168.
Se controlará la regularidad superficial del lote en todas las capas a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución
y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional
(IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 20.7.3. La comprobación de la regularidad
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de
las obras.
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 542.16:
•de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro
(1/hm).
•Determinación de la resistencia al deslizamiento (CRT), según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) meses de la
puesta en servicio de la capa.
20.10.- Criterios de aceptación o rechazo

20.10.2.- Espesor

Para capas de base:
• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del especificado en el
apartado 20.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa fresándola y reponerla o
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.
• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del especificado en el
apartado 20.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.
Para capas intermedias:
• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) del especificado en el
apartado 20.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla
o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.
• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%) del especificado en el
apartado 20.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del
diez por ciento (10%).

20.10.1.- Densidad
Para capas de rodadura:
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• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el apartado 20.7.2, se rechazará
la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de
rodadura de mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al noventa por
ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).
20.11.- Medición y abono
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (tn), realmente colocadas
obtenidas por el pesaje de cada camión en báscula debidamente calibrada.

20.10.3.- Regularidad superficial
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 20.7.3,
se procederá de la siguiente manera:
•Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 20.7.3
en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de
rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por
cuenta del Contratista.
•Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 20.7.3
en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de
rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante microfresado por cuenta del Contratista.

Del abono de las toneladas de mezclas bituminosas, se descontará el fíller de aportación y el ligante, ya que éstos se
abonan de forma independiente. El Director de Obra podrá descontar creces laterales y los aumentos de espesor por
corrección de mermas en capas subyacentes.
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (tn),
obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida
de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como
tampoco el ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.
Serán de aplicación los siguientes precios de los Cuadros de Precios:

20.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

Para el ligante hidrocarbonado:

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar
inferior al valor previsto en la tabla anterior. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.

- tn betún asfáltico tipo 50/70, empleado como ligante en hormigones bituminosos.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la tabla,
se procederá de la siguiente manera:
•Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa por ciento (90%)
del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.
•Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa por ciento
(90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá ser
inferior al valor previsto en la tabla anterior. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un
resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades (5).
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor previsto en
la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al noventa por
ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.

Para el fíller de aportación:
- tn de fíller, empleado como polvo mineral de aportación en hormigones bituminosos.
Para las mezclas bituminosas en caliente:
- tn hormigón asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D, extendida y compactada, excepto betún y fíller.
20.12.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo,
se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado
por el Organismo Contratante.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser
otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles (públicos y privados) autorizados para realizar
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tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

PARTE 5ª.- HORMIGONES.ARTÍCULO 21.- HORMIGONES
Cumplirán, en general, lo especificado en el artículo 610 del PG-3/75, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 0.1
del presente pliego, así como en la Instrucción EHE-08, concretándose para los apartados que se reseñan las siguientes
estipulaciones:
21.1.-TIPOS DE HORMIGON
Se indican a continuación los tipos de hormigones utilizados en las diferentes partes de las obras incluidas en el presente
Proyecto, cumpliéndose en todos los casos las características definidas por la Instrucción EHE para el material
correspondiente:
- HM-15/P/20/IIa: Utilizado como hormigón de limpieza o nivelación.
- HM-20/P/20/IIa: Utilizado de forma general en obras de drenaje transversal, longitudinal, banco de tubos para desvío
de servicios afectados, etc.,..
21.2.-MATERIALES
21.2.1. Cemento
Limitaciones de empleo:
-No se utilizaran cementos aluminosos en los hormigones armados.
-Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos especiales para obtener
determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a las aguas agresivas. Se recomienda, antes de
proceder a la ejecución de las obras, realizar ensayos de las aguas que puedan contener agentes agresivos, como
consecuencia de los residuos industriales vertidos en ellas.
-En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras duren los trabajos de
construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar
diferentes tipos de cemento para los elementos de obra separados.
-El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas en el Pliego RC-08 y en la norma UNE EN 197.
21.2.2. Árido fino
Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al quince (15) por ciento al ser sometido
a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato magnésico, de acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.
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21.2.3. Árido grueso
Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al dieciocho (18) por ciento al ser
sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato magnésico, de acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra adoptados.
En particular el hormigón y utilizado en los tableros de puentes, deberá presentar, antes de la adición de
superplastificantes, una consistencia plástica, con asiento en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm.

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40) UNE EN 1097.

21.4.-ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO

21.2.4. Almacenamiento de áridos

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes.

Los áridos se situaran, clasificados según tamaño y sin mezclar sobre un fondo solido y limpio y con el drenaje adecuado
a fin de evitar cualquier contaminación.

-El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento.

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de los diferentes tamaños, hasta que se
verifique su mezcla en el embudo de entrada.

-El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua.

Los áridos finos se colocaran en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas antes de su utilización.
21.2.5. Productos de adición
No se utilizara ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras, quien deberá valorar
adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, en las armaduras, etc.
Al Director de las Obras les serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración,
etc. de los aditivos, así como las referencias que crea convenientes.
En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción EHE.
21.2.6. Acelerantes y retardadores de fraguado

-El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos.

La relación agua/cemento se fijara mediante ensayos que permitan determinar su valor optimo, habida cuenta de las
resistencias exigidas, docilidad, trabazón, método de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta
los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. No se permitirá el empleo
de hormigones de consistencias liquida y fluida.
21.4.1. Ensayos previos
Al menos antes de emplear hormigones de resistencia característica 30 N/mm2 ha de efectuarse el estudio de su
composición a fin de determinar la dosificación más conveniente. A tal efecto se realizaran los ensayos previos para
determinar la influencia de la granulometría de los áridos, la dosificación de cemento, la relación agua-cemento y el tipo
y cantidad de los aditivos, sobre la consistencia y resistencia a compresión del hormigón. Este estudio deberá ser
presentado a la Dirección de la Obra por lo menos 60 días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el
cual se aplique ese hormigón.
Los ensayos se realizaran de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08.

No se emplearan acelerantes de fraguado en las obras de fábrica.
El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del Director de las Obras, quien
deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la realización
de ensayos previos utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra.

21.4.2. Ensayos característicos
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el Ingeniero Director su colocación
en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con objeto de comprobar que la resistencia
característica real del hormigón que se va a utilizar no es inferior a la de proyecto.

21.3.-DOSIFICACION DEL HORMIGON
La dosificación de los materiales se hará siempre por peso.

Los ensayos característicos se realizaran de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08 y sus resultados deberán
ser presentados a la Dirección de Obra por lo menos 15 días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en
el cual se aplique ese hormigón.

La dosificación de cemento por metro cubico (m3) de hormigón fresco no superara en ningún caso los 400 kg/m3, ni será
inferior a 275 kg/m3 para hormigones armados, 200 kg/m3 para hormigones en masa (HM-20/P/20/I) y 150 kg/m3 para
hormigones de limpieza y nivelación.

21.4.3. Ensayos de resistencia
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En los ensayos previos se fabricaran, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigón tomando tres (3) probetas de
cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la resistencia a
siete (7) días y a veintiocho (28).
El tipo y grado de compactación de las probetas, habrá de corresponder a la compactación del hormigón de la obra de
fábrica.

21.5.3. Juntas
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo más
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el
hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial,
dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón
se encuentre endurecido o este fresco aun, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.

Asimismo, deberá existir suficiente concordancia entre los pesos específicos de las probetas y del hormigón de la
estructura.

Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

21.5.-EJECUCION

Realizada la operación de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón.

21.5.1. Fabricación y transporte del Hormigón

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de
cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Excepto para hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasadura no será superior a cuarenta grados
centígrados (40 ºC).
Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido
fino y, eventualmente, los demás áridos.
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes que suelen incorporarse directamente a los
amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasadura, utilizando un dosificador mecánico que
garantice la distribución uniforme del producto.
La mezcla en central será obligatoria para todos los hormigones empleados en la obra.
Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad normal, el numero de revoluciones del
tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a
partir del momento en que todos los materiales se han introducido en el mezclador. Todas las revoluciones que
sobrepasen las cien (100) se aplicaran a la velocidad de agitación.
21.5.2. Vertido del Hormigón

21.5.4. Curado del Hormigón
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se le exigen al agua de
amasado (ver artículo 280 del PG-3/75).
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente mangueras de goma, proscribiéndose
la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua
empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.
21.6.-CONTROL DE CALIDAD
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón colocado es igual o
superior a la de proyecto, se realizara un control estadístico del mismo, siguiendo las disposiciones de la Instrucción EHE08.

Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se
coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con el elemento anteriormente hormigonado, y de este
modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones en el momento en que se hormigone la junta.

Con generalidad el control de hormigón y sus componentes se realizara según las disposiciones de la Instrucción EHE-08.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutara de modo que el avance se realice a todo lo ancho y con todo su espesor,
procurando avanzar de centro de vano hacia apoyos.

21.7.-ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

En elementos verticales, el hormigonado se efectuara de modo que su vertido no de origen a la segregación del hormigón
y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire aprisionado, y vaya asentando de modo uniforme.

Respecto al control de la ejecución, con carácter general se adopta un nivel de control normal.

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa
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autorización del Director de las Obras, y ajustándose a los detalles de encofrado indicados en los correspondientes
planos.

PARTE 6ª.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.ARTÍCULO 22.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Para evitar las eflorescencias por cal libre del fraguado, la consistencia del hormigón será seca, salvo indicación contraria,
empleándose, si fuera preciso, un fluidificante para facilitar su puesta en obra, no obstante, las que pudieran aparecer
se limpiaran por el Contratista antes de la recepción provisional y si vuelven a salir, antes de la recepción definitiva.

Cumplirán, en general, lo especificado en el artículo 701 del PG-3 modificado por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre.

21.7.1. Tolerancias
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de dos
metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm), Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm).
Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (+/- 4 mm.) con
una regla de cuatro metros (4 m.) de longitud en cualquier sentido.
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de dos metros (2
m), cuya curvatura sea la teórica.
A las tolerancias anteriores se añaden las establecidas en el Anejo Nº 11 “Tolerancias” de la Instrucción EHE-08.

Fuerteventura, Diciembre de 2016

21.7.2. Reparación de defectos
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el
método propuesto para su reparación. Una vez aprobado este, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo
posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el
riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
21.8.-MEDICION Y ABONO

Juan Manuel Soto Évora
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971

El hormigón se abonara por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, deducidos de las dimensiones de los
elementos que figuran en los planos. El precio incluye materiales, elaboración, transporte, vertido, compactación,
aditivos y las partes proporcionales de elementos auxiliares a lo largo del proceso de ejecución y puesta en obra y será
para cada tipo de hormigón el que figure en los Cuadros de Precios.
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Fuerteventura, Diciembre de 2016

Juan Manuel Soto Évora
Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, especialidad en
construcciones civiles
Colegiado nº: 13.971
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