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1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Proyecto denominado “Ampliación de la red de abastecimiento en 
Sionlla de Arriba” por parte del Servicio de Proyectos y Obras a petición de la Concejalía de 
Medio Rural y Equilibrio Territorial del Concello de Santiago de Compostela. 

El objeto del mismo es el de valorar y definir las condiciones técnicas para la ejecución de 
las obras para la ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua en el lugar de Sionlla 
de Abaixo que en la actualidad no dispone de este servicio y que es solicitado por sus residentes. 

En diciembre de 2015 se redactó un primer Proyecto que fue aprobado por la Xunta de 
Goberno Local en su sesión de 12/02/2016, incluyéndose en el Plan de Acción Social (PAS) 2015 
de la Diputación Provincial de A Coruña. 

Con posterioridad, se recibe requerimiento de esta Diputación para que se proceda a 
subsanar las deficiencias técnicas encontradas tras la supervisión del Proyecto. Por dicho motivo, 
se redacta el presente Proyecto que, en lo sustancial, no varía el anterior puesto que la 
subsanación solo afecta a temas formales y no de contenido o diseño, manteniéndose el 
presupuesto de ejecución por contrata original. 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La red de distribución existente discurre a lo largo del margen opuesto de la carretera N-550 
sobre la que se sitúa el núcleo a abastecer. En consecuencia, teniendo en cuenta los requisitos 
habituales del Ministerio de Fomento como titular de la vía, se prevé para la realización del cruce 
de la red en el p.k. 54+000 la ejecución de una perforación horizontal dirigida. Por medio de la 
misma, se instalará una vaina de protección para el paso de la canalización de abastecimiento a 
instalar. A partir de dicho cruce se desarrolla la ampliación de la red para alcanzar las 
edificaciones existentes en el núcleo. 

 

Se procederá a la instalación de una canalización de abastecimiento en zanja, con 
reposición del pavimento existente, mediante el tendido de tubería de polietileno de alta densidad 
PE-100 de 110 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión de timbraje. Se completa la 
canalización mediante la instalación de los correspondientes elementos de control y maniobra de 
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la red, válvulas de compuerta y bocas de riego, con sus respectivos accesorios de conexión y 
arquetas. 

No se contempla en el presente documento la realización de las acometidas a la red 
municipal para el suministro a las propiedades privadas, ya que según el Reglamento del Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, aprobado por acuerdo plenario de 24/04/1996, su 
ejecución es competencia de la Entidad Suministradora, quien realizará los trabajos e 
instalaciones correspondientes a cargo del peticionario (artículo 12). 

3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La cartografía utilizada es la proporcionada por el Servicio Municipal responsable de la 
misma. 

4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 123.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante TRLCSP) se incluye el presente apartado. Sin embargo, dada la 
naturaleza de las obras incluidas en el presente Proyecto no se estima necesario la realización de 
un Estudio Geotécnico. No obstante se reconocerán y valorarán los aspectos geológicos y 
geotécnicos de los terrenos que constituyen el ámbito de actuación de la obra proyectada durante 
la ejecución de los trabajos. 

5. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La actuación planteada se sitúa en su totalidad sobre viales públicos existentes de titularidad 
pública (viales municipales y carretera nacional), por lo que se cuenta con la plena disponibilidad 
pública de los terrenos. 

6. AUTORIZACIONES SECTORIALES 

Con carácter previo a la ejecución de las obras es necesario disponer de las siguientes 
autorizaciones sectoriales en vigor: 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Dirección Xeral del 
Patrimonio Cultural: obras dentro del área de delimitación del Camino de Santiago Inglés. 

 Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia: cruce de la 
carretera N-550 A Coruña-Tuy en el p.k. 54+000 y obras en su zona de afección. 

Dichas autorizaciones han sido tramitadas con anterioridad a la redacción del presente 
Proyecto y se incluyen en el correspondiente anejo. Sus condiciones técnicas han sido 
incorporadas en la definición del Proyecto. El cumplimiento de todas las condiciones establecidas 
para las obras (técnicas, legales, administrativas, económicas, etc.) será responsabilidad del 
Contratista adjudicatario. 
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7. SERVICIOS AFECTADOS Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Con carácter previo al inicio de las obras, el Contratista adjudicatario deberá obtener de los 
respectivos operadores la información necesaria sobre los posibles servicios afectados, 
poniéndola a disposición del Director de las obras para su análisis y valoración de posibles 
trabajos. Prestará especial atención en obtener toda la información necesaria para la ejecución del 
cruce de la N-550, incluso mediante la utilización de cualquier tecnología de detección que fuera 
necesaria. 

También deberá coordinar con el Director de las obras las afecciones, métodos, horarios y 
jornadas para la ejecución de los trabajos, señalización, desvíos o restricciones de paso, etc. 
sobre la circulación de vehículos y personas, especialmente el tránsito de peregrinos. Los precios 
de las unidades de obra están calculados contemplando dicha coordinación y la posibilidad de 
desarrollar las obras por fases o tramos, no pudiendo ser objeto de reclamación sobre los mismos 
por parte del Contratista adjudicatario debido a las directrices de ejecución que puedan ser 
establecidas. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dadas las características de las obras y de los suministros a realizar, se estima un plazo de 
ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de formalización de la correspondiente 
acta de comprobación de replanteo favorable. 

En el anejo correspondiente del presente Proyecto se incluye un programa de trabajos 
estimativo con previsión de costes. 

9. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de un (1) año, contado a partir de la recepción de las 
obras. 

10. PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la cantidad de TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.760,95 €). 

Aplicando el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial se obtiene el 
Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.), que asciende a la cantidad de CUARENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (40.175,53 €). 

Aplicando el 21% en concepto de I.V.A. se obtiene un Presupuesto de Ejecución por 
Contrata (P.E.C.), que asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (48.612,39 €). 

Teniendo en cuenta que el valor para la obtención de los bienes y servicios afectados es de 
CERO EUROS (0,00 €), el Presupuesto para Conocimiento de la Administración (P.C.A.) asciende 
a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (48.612,39 €). 
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11. ENSAYOS Y CONTROLES DE CALIDAD 

Serán de cuenta del Contratista adjudicatario los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por el Director de las Obras a cargo de una entidad especializada y acreditada en la 
cuantía que especifique el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del procedimiento de 
licitación o, en su caso si así se previera, el que pudiera ofrecer al alza el Contratista adjudicatario. 
En todo caso, el importe mínimo de dichos gastos será equivalente al 1% del presupuesto de 
ejecución material del Proyecto. 

No tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del Contratista adjudicatario, los 
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la 
calidad y en la ejecución de la obra. 

Por otra parte, y como condición previa a la recepción de las obras, el Contratista 
adjudicatario deberá obtener del Servicio Municipal de Abastecimiento el correspondiente informe 
de idoneidad favorable. 

12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los diferentes precios empleados para el cálculo del presupuesto del presente Proyecto se 
justifican en el anejo correspondiente. 

13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el anejo correspondiente del 
presente Proyecto se incluye un Estudio de Gestión de Residuos. 

14. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el anejo 
correspondiente del presente Proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 89.5 del TRLCSP, la revisión de precios, si procede, tendrá lugar 
cuando el contrato se hubiera ejecutado al menos en el 20% de su importe y hubiesen 
transcurrido dos (2) años desde su formalización. 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es inferior a dos (2) años, no se 
incluye en el presente Proyecto ninguna fórmula de revisión aplicable. 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El artículo 43.1.a) párrafo 2º del TRLCSP para los contratos de obras cuyo valor estimado 
sea inferior a 500.000 €, caso del presente Proyecto, no establece que sea requisito indispensable 
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que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas, por lo que dicha clasificación no es exigible. 

En este caso, el empresario podrá acreditar su solvencia económica y financiera y su 
solvencia técnica indistintamente para contratar, si posee la siguiente clasificación como 
contratista de obras: 

Grupo E – Subgrupo 1 – Categoría 2 

17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

I. Memoria y anejos 

 Memoria 

1. Objeto y antecedentes 
2. Situación actual y descripción de la propuesta 
3. Cartografía y topografía 
4. Geología y geotecnia 
5. Disponibilidad de los terrenos 
6. Autorizaciones sectoriales 
7. Servicios afectados y programación de los trabajos 
8. Plazo de ejecución y programa de trabajos 
9. Plazo de garantía 
10. Presupuesto 
11. Ensayos y controles de calidad 
12. Justificación de precios 
13. Gestión de residuos 
14. Seguridad y salud 
15. Revisión de precios 
16. Clasificación del Contratista 
17. Documentos que integran Proyecto 
18. Declaración de obra completa 
19. Conclusión 

 Anejos 

Anejo nº 1 – Cartografías sectoriales 
Anejo nº 2 – Autorizaciones sectoriales 
Anejo nº 3 – Dimensionamiento hidráulico 
Anejo nº 4 – Programa de trabajos 
Anejo nº 5 – Justificación de precios 
Anejo nº 6 – Estudio de gestión de residuos 
Anejo nº 7 – Estudio básico de seguridad y salud 

II. Planos 

III. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

1. Situación 
2. Emplazamiento 
3. Planta proyectada 
4. Detalles 

IV. Presupuesto 
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 Mediciones 

 Cuadro de precios nº 1 

 Cuadro de precios nº 2 

 Presupuesto 

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La obra proyectada se puede considerar obra completa en los términos establecidos en el 
artículo 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, ya que son 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente a su finalización. 

19. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expresado en el presente Proyecto, el técnico que subscribe estima que la 
solución adoptada está suficientemente justificada y se cumplen todas las disposiciones vigentes, 
por lo que se presenta para su aprobación, si así procede. 

Santiago de Compostela, mayo de 2016 

El Ingeniero de Caminos municipal, 

Fdo.: Miguel Fernández Solís 
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PGOM – Ordenación urbanística 
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Delimitación Camino de Santiago Inglés 
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Red de Carreteras del Estado – Provincia A Coruña 
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Cartografía catastral 
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Dirección Xeral do Patrimonio Cultural – Xunta de Galicia 
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Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
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ANEJO Nº 3 – DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 

1. CONSIDERACIONES LEGALES PREVIAS 
En el artículo 188 del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) se definen las 

condiciones de diseño que deben cumplirse para la red de abastecimiento de agua potable. En el 
punto 5 del citado artículo se establece que el diámetro mínimo de los tubos en la red será de 
100 mm, con utilización preferente de polietileno de alta densidad o fundición. 

2. DEMANDA A SATISFACER 
Del análisis de la cartografía del Catastro y de la información facilitada por el Servicio 

Municipal de Abastecimiento sobre las peticiones de prestación de servicio para la zona, se estima 
que la demanda futura a satisfacer por los nuevos ramales proyectados es de un máximo de 
30 viviendas de tipo unifamiliar, no considerándose la existencia de actividad industrial, comercial 
o ganadera significativa. 

3. RED EXISTENTE 
La red arterial existente en la zona, a la que se conectarán los nuevos ramales, es de 

fundición dúctil de 100 mm de diámetro. 

Para garantizar la operatividad de la red en la zona, el Servicio Municipal de Abastecimiento 
ha establecido que la tubería a utilizar tenga un timbraje mínimo de 16 atm de presión y que no se 
instalen válvulas reductoras de presión en la red. 

La presión de servicio en los puntos de consumo se regulará mediante la instalación en las 
acometidas domiciliarias de válvulas reductoras de presión individuales. 

4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA (ITOHG) 
En las ITOHG, publicadas por Augas de Galicia, se establecen los siguientes criterios de 

diseño aplicables al presente Proyecto: 

 Introducción a los sistemas de abastecimiento a poblaciones (ABA-1/0) 

Tipología de las redes de distribución: 

 

Componentes del sistema de abastecimiento: 
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 Criterios de diseño de sistemas de abastecimiento a poblaciones (ABA-1/2) 

Diámetro de las tuberías 

 

5. CONCLUSIÓN 
El diámetro proyectado para la ampliación de la red de abastecimiento es de 100 mm, ya 

que es el diámetro mínimo establecido por el PGOM. En las ITOHG se reseña que para este 
diámetro el número máximo de viviendas a las que se puede abastecer es de 100, capacidad 
superior a la prevista como demanda a satisfacer de 30 viviendas. La red arterial existente a la 
que se conectará la ampliación proyectada tiene un diámetro de 100 mm. 

El Servicio Municipal de Abastecimiento ha determinado que la presión existente en el punto 
de conexión a la red arterial es superior a la necesaria como presión de servicio en los puntos de 
consumo. Dada la escasa longitud de los ramales de la ampliación de la red y el mínimo número 
de elementos de control y maniobra, la pérdida de carga específica de la nueva instalación es muy 
reducida. 

El punto de conexión se encuentra a la cota 260 m y el punto más alto de la nueva red a la 
cota 265 m. Por tanto, la pérdida de presión por diferencia de cotas topográficas es de 0,5 kg/cm², 
no resultando significativa para la operatividad del servicio. 
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ANEJO Nº 4 – PROGRAMA DE TRABAJOS 

1. INTRODUCCIÓN 
Se incluye un programa de trabajos con previsión de costes del posible desarrollo de las 

obras en tiempo, de carácter indicativo. 

Por lo tanto el programa de trabajos que se desarrolla a continuación tiene carácter 
puramente orientativo y su objeto es estimar el plazo necesario para la ejecución de las obras e 
informar de la secuencia prevista en la redacción del Proyecto. 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá realizar en su momento el plan de obra 
oficial de las mismas, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

2. CRITERIOS GENERALES 
Partiendo de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen 

del presupuesto del Proyecto, se ha confeccionado el diagrama de Gantt y la previsión de costes 
que se adjuntan a continuación. 

MESES
P.E.M. 

1 2
  

Apertura y cierre de zanjas 10.874,40 €
  
  

Cruce carretera N-550 5.875,00 €
  
  

Instalación tuberías y valvulería 7.615,90 €
  
  

Arquetas y pozos 391,01 €
  
  

Reposición pavimentos 7.249,60 €
  
  

Gestión de residuos 855,04 €
  
  

Seguridad y salud y servicios afectados 900,00 €
  

  

P.E.M. mensual 
3.301,10 € 3.301,10 € 6.238,59 € 6.238,59 € 3.301,10 € 3.496,60 € 4.039,69 € 3.844,18 € 33.760,95 €

9,78% 9,78% 18,48% 18,48% 9,78% 10,36% 11,97% 11,39% 

P.E.M. a origen 
3.301,10 € 6.602,20 € 12.840,79 € 19.079,38 € 22.380,48 € 25.877,08 € 29.916,77 € 33.760,95 € 

9,78% 19,56% 38,03% 56,51% 66,29% 76,65% 88,61% 100,00% 
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CUADRO DE MANO DE OBRA

1 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 13,72

2 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 13,45

3 MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,00

4 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 12,77

5 MOOA.1e h Ayudante de oficio construcción 13,08

Nº Código Ud. Denominación de la mano de obra Precio
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CUADRO DE MAQUINARIA

1 MMEM.1a m³ Tabla encofrar de pino del pais de 25 mm de espesor, de 10 a 20 cm de
ancho y hasta 2,50 m de longitud 102,17

2 MMMD.2aa h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1.320
golpes/min y un consumo de 1.150 l/min, con compresor a gasóleo de dos
bocas, 32 CV y caudal de aire 3.000 l/min a 7 bar, con manguera de 19
mm de diámetro 7,19

3 MMMD.2ab h Martillo rompedor para aire comprimido de 24 kg de peso, 1.360
golpes/min y consumo de aire 1.300 l/min, con puntera 0,41

4 MMMG.2cb h Compresor de aire sobre ruedas a gasóleo de 32 CV y caudal 4.500 l/min,
2 salidas a una presión de servicio de 8 kg/cm² 4,43

5 MMMH.1aaba h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor
basculante de capacidad de 160 a 200 l y 1,5 kW de potencia 0,60

6 MMMP.05a h Máquina de perforación Dry Directional Drilling, i/ desplazamiento y
puesta en obra 123,59

7 MMMP.05b h Equipo soldadura a tope tubería polietileno 14,79

8 MMMT.1bc h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara
de 500 a 1.350 l, para una profundidad de excavación entre 5 y 7 m y
altura máxima de descarga 6 m, i/ conductor y consumos. 35,70

9 MMMT10ca h Pisón vibrante a gasóleo de 4 CV con placa base de 38,5×40 cm y 100 kg
de peso 2,27

10 MMMW.1a h Cortadora de juntas a gasóleo, de potencia 8 CV y 110 kg de peso, con
disco de acero diamantado de 350 mm de diámetro 3,69

11 MMMW.4bcb h Motobomba centrífuga autoaspirante a gasolina para un caudal de aguas
sucias de 36.000 l/hora y altura 32 m, con motor de 4 CV 1,50

12 MMTG.1b h Camión dumper con caja de 13 m³ de capacidad y 20 t de carga máxima,
de 3 ejes y tracción total, i/ conductor y consumos 22,72

Nº Código Ud. Denominación de la maquinaria Precio
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CUADRO DE MATERIALES

1 MTP001 m² Reposición pavimento existente según especificaciones director de obra 6,50

2 PBAA.1a m³ Agua 0,30

3 PBAC.3ea t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R suministrado a
granel 83,80

4 PBPC.2aab m³ Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km
en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 min,
en jornada laboral 71,27

5 PBRA.1abab t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de río, lavada, a pie
de obra, i/ transporte de 30 km con camión de 14 t lleno 4,06

6 PBRA.1acaa t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/ transporte de 30 km con camión de 14 t lleno 3,07

7 PBUC.1b kg Punta de acero para la construcción de 17×70, suministrada en cajas de 3
kg 0,77

8 PIFA.7ddj ml Tubo de polietileno uso alimentario certificado UNE-EN 12201, alta
densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm y presión nominal 16 atm 6,60

9 PIFA.7ddo m Tubo de polietileno uso alimentario certificado UNE-EN 12201, alta
densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm y presión nominal 16 atm 21,75

10 PIFA.9ddj ud Parte proporcional accesorios metálicos tubo de polietileno uso
alimentario certificado UNE-EN 12201, alta densidad PE-100, diámetro
exterior 110 mm y presión nominal 16 atm 0,85

11 PIFA14 ud Brida antitracción de fundición dúctil DN-100 mm PN-16 atm para tubería
de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero
inoxidable 64,90

12 PIFA16aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil DN-100 mm, unión B/B/B, i/ p.p.
de juntas elásticas y tornillería de acero inoxidable 81,36

13 PIFA20aa ud Manguito de conexión de fundición dúctil DN-100 mm, unión B/E, i/ p.p. de
juntas elásticas y tornillería de acero inoxidable 57,47

14 PIFA50bf ud Válvula compuerta fundición dúctil cierre elástico DN-100 mm PN-25
unión bridas 262,67

15 PIFR16b ud Boca riego blindada fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm, conexión
salida rácor rápido 45 T/B, con arqueta, tapa y válvula de registro de
fundición dúctil incorporadas, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de
acero inoxidable 164,22

16 PISA41ac ud Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de dimensiones
100/60×50 cm 29,60

17 PISA42c ud Aro de hormigón prefabricado de dimensiones 100×50 cm 22,60

18 PISA91a ud Tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y
denominación del servicio 62,05

Nº Código Ud. Denominación del material Precio
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19 PISS95ab ud Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
40×40×40 cm 11,91

20 PISS95cb ud Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
40×40×40 cm 7,95

Cuadro de materiales

Nº Código Ud. Denominación del material Precio
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PRECIOS AUXILIARES

1 PBPM.1bacb m³ Mortero M-160 de cemento y arena, de dosificación 1:3, confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometría 3-5 mm lavada.

MOOA.1c 0,400 h Peón especializado construcción 13,00 5,20
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construcción 12,77 5,11
MMMH.1aaba 0,400 h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma

con tambor basculante de capacidad de 160 a 200 l y 1,5
kW de potencia 0,60 0,24

PBAC.3ea 0,440 t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R
suministrado a granel 83,80 36,87

PBRA.1acaa 1,560 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de
machaqueo, lavada, a pie de obra, i/ transporte de 30 km
con camión de 14 t lleno 3,07 4,79

PBAA.1a 0,260 m³ Agua 0,30 0,08
% 2,000 % Medios auxiliares 52,29 1,05

Total por m³.......… 53,34

2 PBPM.1eacb m³ Mortero M-40 de cemento y arena, de dosificación 1:6, confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometría 3-5 mm lavada.

MOOA.1c 0,400 h Peón especializado construcción 13,00 5,20
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construcción 12,77 5,11
MMMH.1aaba 0,400 h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma

con tambor basculante de capacidad de 160 a 200 l y 1,5
kW de potencia 0,60 0,24

PBAC.3ea 0,250 t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R
suministrado a granel 83,80 20,95

PBRA.1acaa 1,760 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de
machaqueo, lavada, a pie de obra, i/ transporte de 30 km
con camión de 14 t lleno 3,07 5,40

PBAA.1a 0,255 m³ Agua 0,30 0,08
% 2,000 % Medios auxiliares 36,98 0,74

Total por m³.......… 37,72

Nº Código Ud. Descripción Total
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

1 EISS90aae ud Arqueta de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red
de abastecimiento de dimensiones 40×40×120 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo
de terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la
excavación o de aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a
gestor de residuos autorizado y p.p. de medios auxiliares.

MOOA.1a 2,700 h Oficial 1ª construcción 13,72 37,04
MOOA.1c 2,700 h Peón especializado construcción 13,00 35,10
PISS95ab 1,000 ud Arqueta con fondo hormigón 40×40×40 cm 11,91 11,91
PISS95cb 2,000 ud Suplemento arqueta hormigón 40×40×40 cm 7,95 15,90
PISA91a 1,000 ud Tapa y marco fundición dúctil Ø60 cm clase D-400 62,05 62,05
PBPC.2aab 0,025 m³ Hormigón HM-20 central consistencia plástica TM-40 mm 71,27 1,78
PBPM.1eacb 0,014 m³ Mortero cemento/arena 1:6 3-5 mm a máquina 37,72 0,53
% 4,000 % Medios auxiliares 164,31 6,57

3,000 % Costes indirectos 170,88 5,13

Total por ud .....… 176,01

2 GRC.01 m³ Gestión RCD de tierras y pétreos procedentes de excavación según estudio de gestión de
residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado,
almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición 3,87
3,000 % Costes indirectos 3,87 0,12

Total por m³ .....… 3,99

3 GRC.02 m³ Gestión RCD de naturaleza no pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si
fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga,
transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición 7,64
3,000 % Costes indirectos 7,64 0,23

Total por m³ .....… 7,87

4 GRC.03 m³ Gestión RCD de naturaleza pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si
fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga,
transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición 7,57
3,000 % Costes indirectos 7,57 0,23

Total por m³ .....… 7,80

5 GRC.04 m³ Gestión RCD basuras, potencialmente peligrosos y otors según estudio de gestión de
residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado,
almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición 28,95
3,000 % Costes indirectos 28,95 0,87

Total por m³ .....… 29,82

Nº Código Ud. Descripción Total
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6 PA001 Partida alzada a justificar para trabajos de coordinación, mantenimiento y reposición de
servicios afectados y limpieza y terminación de las obras.

Sin descomposición 388,35
3,000 % Costes indirectos 388,35 11,65

Total por  ............ 400,00

7 PP001 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100,
diámetro exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201,
homologada; instalación para colocar en vaina de protección, i/ juntas de conexión de
tubería mediante accesorios metálicos.

MOOA.1a 0,106 h Oficial 1ª construcción 13,72 1,45
MOOA.1c 0,106 h Peón especializado construcción 13,00 1,38
PIFA.7ddj 1,000 ml Tubo PE-AD PE-100 DN 110 mm PN 16 atm 6,60 6,60
PIFA.9ddj 1,000 ud PP accesorios metálicos tubo PE-AD PE-100 DN 110 mm

PN 16 atm 0,85 0,85
% 2,000 % Medios auxiliares 10,28 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,49 0,31

Total por ml .....… 10,80

8 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100
mm PN-16 atm para tubería de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería
de acero inoxidable, colocada y probada.

MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 13,72 1,37
MOOA.1e 0,100 h Ayudante de oficio construcción 13,08 1,31
PIFA14 1,000 ud Brida antitracción fundición dúctil DN-100 mm PN-16 atm

para tubería PVC/PE DN-110 mm 64,90 64,90
% 2,000 % Medios auxiliares 67,58 1,35

3,000 % Costes indirectos 68,93 2,07

Total por ud .....… 71,00

9 PP003 ud Conexión a la red de abastecimiento existente según indicaciones del operador del Servicio
Municipal de Abastecimiento.

Sin descomposición 291,26
3,000 % Costes indirectos 291,26 8,74

Total por ud .....… 300,00

Precios descompuestos

Nº Código Ud. Descripción Total
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10 PP004 ml Apertura, acondicionamiento y cierre de zanja por medios mecánicos para canalización de
abastecimiento en todo tipo de terreno o roca hasta una profundidad máxima de 2,00 m,
incluyendo demolición y reposición del pavimento existente según especificaciones del
director de obra, considerando un sobreancho a cada lado de 25 cm sobre zanja, i/ corte
con sierra, excavación, entibación, agotamiento de agua, perfilado y preparación de
asiento, relleno y compactación al 98% del Proctor modificado con material seleccionado
procedente de la excavación o de aporte y retirada y entrega de sobrantes a gestor
autorizado.

MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª construcción 13,72 2,74
MOOA.1c 0,300 h Peón especializado construcción 13,00 3,90
MOOA.1d 0,450 h Peón ordinario construcción 12,77 5,75
MMMW.1a 0,140 h Cortadora juntas gasóleo 8C V Ø350 mm 3,69 0,52
MMMD.2aa 0,200 h Martillo rompedor+compresor 32 CV 7,19 1,44
MMMT.1bc 0,200 h Retroexcavadora neumáticos 125 CV 500-1.350 l 35,70 7,14
MMMD.2ab 0,100 h Martillo rompedor aire comprimido 1.360 golpes/min 0,41 0,04
MMMG.2cb 0,100 h Compresor aire gasóleo 32 CV 4.500l/min 4,43 0,44
MMMW.4bcb 0,085 h Motobomba autoaspirante gasolina 36.000 l/h 1,50 0,13
MMTG.1b 0,100 h Camión dumper 20 t 13 m³ tracción total 22,72 2,27
MMMT10ca 0,800 h Pisón vibrante gasóleo 38,5×40 cm 100 kg 2,27 1,82
MMEM.1a 0,010 m³ Tabla encofrar pino e=25 mm a=10-20 cm l=2,5 m 102,17 1,02
PBUC.1b 0,020 kg Punta acero construcción 17×70 caja 3 kg 0,77 0,02
MTP001 1,200 m² Reposición pavimento existente según especificaciones

director de obra 6,50 7,80
% 2,000 % Medios auxiliares 35,03 0,70

3,000 % Costes indirectos 35,73 1,07

Total por ml .....… 36,80

11 PP005 ud Equipos y medios para garantizar la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales
derivados del cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, i/ señalización provisional de las obras,
formalización de desvíos, accesos residentes, tránsito de peregrinos, cartelería, etc. según
disposiciones de los servicios técnicos de los titulares de las vías y del director de las
obras.

Sin descomposición 485,44
3,000 % Costes indirectos 485,44 14,56

Total por ud .....… 500,00

Precios descompuestos

Nº Código Ud. Descripción Total

Ampliación de la red de abastecimiento en Sionlla de Abaixo 3



12 SSZ.07 ml Instalación de vaina de protección DN-200 mm en todo tipo de terreno o roca para cruce
subterráneo de carretera mediante perforación horizontal dirigida, a realizar según las
prescripciones técnicas y condiciones que determine el titular de la vía y el director de obra,
con las siguientes características básicas:
- Desplazamiento, montaje y desmontaje de la maquinaria requerida.
- Apertura, acondicionamiento y cierre de pozos de ataque (entrada y salida) y conexión a
tubería existente en todo tipo de terreno o roca, incluyendo demolición y reposición del
pavimento existente, i/ corte con sierra, excavación, relleno y compactación, construcción y
demolición de elementos de posicionamiento y empuje de la maquinaria, retirada y entrega
de productos de la excavación y residuos a gestor autorizado, etc.
- Replanteo, determinación servicios existentes (georradar, detectores inductivos, etc.),
perforación piloto y escariado.
- Tendido de vaina de protección mediante instalación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 DN-200 mm y PN-16 atm, certificado UNE-EN 12201, unión por
soldadura a tope, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, colocación de mandril y guía y
sellado de emboquillados con poliuretano expandido.

MOOA.1a 0,400 h Oficial 1ª construcción 13,72 5,49
MOOA.1b 0,800 h Oficial 2ª construcción 13,45 10,76
MOOA.1c 0,800 h Peón especializado construcción 13,00 10,40
MMMT.1bc 0,100 h Retroexcavadora neumáticos 125 CV 500-1.350 l 35,70 3,57
MMMP.05a 1,300 h Máquina de perforación Dry Directional Drilling, i/

desplazamiento y puesta en obra 123,59 160,67
MMMP.05b 0,600 h Equipo soldadura a tope tubería polietileno 14,79 8,87
PIFA.7ddo 1,000 m Tubo PE-AD PE-100 DN-200 mm PN 16 atm 21,75 21,75
% 3,000 % Medios auxiliares 221,51 6,65

3,000 % Costes indirectos 228,16 6,84

Total por ml .....… 235,00

13 UIFR.6b ud Boca de riego blindada de fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm, conexión salida rácor
rápido 45 T/B, con arqueta, tapa y válvula de registro de fundición dúctil incorporadas,
NTE/IEB-4, para instalación enterrada, i/ acometida en carga a la red de abastecimiento de
hasta 3,0 m de longitud, p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable, dado de
anclaje de hormigón, excavación y reposición con pavimento, colocada y probada.

MOOA.1a 0,600 h Oficial 1ª construcción 13,72 8,23
MOOA.1c 0,600 h Peón especializado construcción 13,00 7,80
PIFR16b 1,000 ud Boca riego blindada fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm

rácor rápido 45 T/B 164,22 164,22
PBPC.2aab 0,050 m³ Hormigón HM-20 central consistencia plástica TM-40 mm 71,27 3,56
% 3,000 % Medios auxiliares 183,81 5,51

3,000 % Costes indirectos 189,32 5,68

Total por ud .....… 195,00

14 UIFT.4ddj ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100,
diámetro exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201,
homologada; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/ solera
y recubrimiento de material granular y juntas de conexión de tubería mediante accesorios
metálicos.

MOOA.1a 0,100 h Oficial 1ª construcción 13,72 1,37
MOOA.1c 0,100 h Peón especializado construcción 13,00 1,30
PIFA.7ddj 1,000 ml Tubo PE-AD PE-100 DN 110 mm PN 16 atm 6,60 6,60
PIFA.9ddj 1,000 ud PP accesorios metálicos tubo PE-AD PE-100 DN 110 mm

PN 16 atm 0,85 0,85
PBRA.1abab 0,250 t Arena silícea 0-5 mm río lavada 4,06 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 11,14 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,36 0,34

Total por ml .....… 11,70

Precios descompuestos

Nº Código Ud. Descripción Total
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15 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua
DN-100 mm, unión B/B/B, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado
de anclaje de hormigón, colocada y probada.

MOOA.1a 0,250 h Oficial 1ª construcción 13,72 3,43
MOOA.1e 0,250 h Ayudante de oficio construcción 13,08 3,27
PIFA16aba 1,000 ud Derivación T 90º fundición dúctil DN-100 mm B/B/B 81,36 81,36
PBPC.2aab 0,100 m³ Hormigón HM-20 central consistencia plástica TM-40 mm 71,27 7,13
% 2,000 % Medios auxiliares 95,19 1,90

3,000 % Costes indirectos 97,09 2,91

Total por ud .....… 100,00

16 UIFT19 ud Manguito de conexión de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua
DN-100 mm, unión B/E, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de
anclaje de hormigón, colocado y probado.

MOOA.1a 0,200 h Oficial 1ª construcción 13,72 2,74
MOOA.1e 0,200 h Ayudante de oficio construcción 13,08 2,62
PIFA20aa 1,000 ud Manquito conexión fundición dúctil DN-100 mm B/E 57,47 57,47
PBPC.2aab 0,080 m³ Hormigón HM-20 central consistencia plástica TM-40 mm 71,27 5,70
% 2,000 % Medios auxiliares 68,53 1,37

3,000 % Costes indirectos 69,90 2,10

Total por ud .....… 72,00

17 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100
mm y PN-25 atm, unión con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable
y dado de anclaje de hormigón, colocada y probada.

MOOA.1a 0,500 h Oficial 1ª construcción 13,72 6,86
MOOA.1c 0,500 h Peón especializado construcción 13,00 6,50
PIFA50bf 1,000 ud Válvula compuerta fundición dúctil cierre elástico DN-100

mm PN-25 unión bridas 262,67 262,67
% 2,000 % Medios auxiliares 276,03 5,52

3,000 % Costes indirectos 281,55 8,45

Total por ud .....… 290,00

18 UISA20acg ud Pozo de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de
abastecimiento de dimensiones Ø100/60×150 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo
de terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la
excavación o de aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a
gestor de residuos autorizado y p.p. de medios auxiliares.

MOOA.1a 1,700 h Oficial 1ª construcción 13,72 23,32
MOOA.1b 1,700 h Oficial 2ª construcción 13,45 22,87
PISA41ac 1,000 ud Cono reducción concéntrico hormigón 100/60×50 cm 29,60 29,60
PISA42c 2,000 ud Aro hormigón 100×50 cm 22,60 45,20
PISA91a 1,000 ud Tapa y marco fundición dúctil Ø60 cm clase D-400 62,05 62,05
PBPC.2aab 0,236 m³ Hormigón HM-20 central consistencia plástica TM-40 mm 71,27 16,82
PBPM.1bacb 0,016 m³ Mortero cemento/arena 1:3 3-5 mm a máquina 53,34 0,85
% 4,000 % Medios auxiliares 200,71 8,03

3,000 % Costes indirectos 208,74 6,26

Total por ud .....… 215,00

Precios descompuestos

Nº Código Ud. Descripción Total
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ANEJO Nº 6 – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN 
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de 
Gestión de Residuos. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, 
que se identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de 
Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se 
generan en la misma. 

A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 

Título Ampliación de la red de abastecimiento en Sionlla de Abaixo 
Tipología de las obras Instalación red de abastecimiento subterránea 
Promotor Concello de Santiago 
Productor de los RCD’s Concello de Santiago 
Poseedor de los RCD’s El Contratista 

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 

establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Descripción del proyecto de ejecución. 

 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas (t) y metros cúbicos (m³), de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista 
europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los RCD´s dentro de la obra. 

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 

3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 

variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y 
del tipo de trabajo ejecutado. 

Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de “residuos y suelos contaminados”, 
como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 
(CER), aprobado por las instituciones comunitarias. 
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Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de 
las obras, previamente es necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 

4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el Real Decreto 105/2008, como cualquier 

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril (derogada por la Ley 22/2011), se genere en una obra de construcción o demolición. Por 
tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y la implantación de servicios. 

A continuación se muestran los residuos identificables en las distintas fases de obra, y pertenecientes 
al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 
RDC de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
2 Otros 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el 

exceso de generación de residuos: 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 

 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 
exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización 
y gestión. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica 
de la Consellería de Medio Ambiente. 

 Hacer partícipes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los 
aspectos administrativos básicos. 

 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 

 Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su naturaleza 
de manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
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 Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el almacenamiento 
y transporte de los residuos. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA 
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se 
pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

Los umbrales para la separación de los RCD’s de forma individualizada son: 

 Hormigón  ..................................  80 t 

 Ladrillos, tejas y cerámicos  .......  40 t 

 Metal  ...........................................  2 t 

 Madera  ........................................  1 t 

 Vidrio  ...........................................  1 t 

 Plástico  ....................................  0,5 t 

 Papel y cartón  ..........................  0,5 t 

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos: 

 Valorización 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a 
los elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio. 

 Reutilización 

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un 
valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 Reciclaje 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son 
sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos 
materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición 
de nuevos productos. 

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las 
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

7. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos generados en la obra, se acopiarán temporalmente en el propio recinto de obra, en una 

zona habilitada a tal efecto, que estará perfectamente identificada y señalizada. Este punto de vertido 
temporal, dispondrá a su vez, de varios puntos de vertido, uno para cada tipología de residuo generado. 

Como mínimo, una vez al mes, se retirarán los residuos a vertedero autorizado o gestor autorizado, 
según corresponda a la naturaleza de los mismos. 

El Contratista, como poseedor de los residuos, deberá contar en la obra, con un lugar apropiado en el 
que se almacenarán los dichos residuos. 
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Se dispondrá de un espacio amplio, de fácil acceso para maquinaria y vehículos, así como para el 
movimiento de estos con la maquinaria, da cara a evacuarlos de la obra. 

En la obra, se atenderá a las siguientes normas en función de la tipología de los residuos: 

 Gestión de residuos peligrosos 

 Recogida: se realizará por parte de gestor autorizado. La recogida de aceites usados y otros 
residuos peligrosos, deberá realizarse de tal manera, que se evite la mezcla con otros tipos de 
residuos. 

 Envasado: los envases que contienen aceites usados deben evitar pérdidas o escapes de 
contenido, siendo resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y 
almacenamiento. 

 Etiquetado: las etiquetas de identificación deben contener el tipo de residuo, nombre del producto, 
código de identificación, fecha de envasado y pictograma que indique sus características 
fisicoquímicas y efectos específicos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

 Acopio: se habilitará un espacio, correctamente señalizado, para el almacenamiento de los aceites 
usados y otros residuos peligrosos, que puedan generarse durante los trabajos, hasta su recogida 
por parte de gestor autorizado. El almacenamiento de los residuos se realizará en compartimentos 
estancos impermeabilizados, proveídos de elementos de retención en caso de fuga o vertido. 

 Almacenamiento de los residuos en una zona acondicionada para tal fin: el tiempo máximo de 
almacenamiento no será superior a seis (6) meses. El almacenamiento de materias inflamables se 
localizará fuera de la zona de estacionamiento de la maquinaria. 

 Gestión de residuos inertes 

Se habilitará un espacio, correctamente señalizado, para el almacenamiento de los residuos inertes 
que puedan generarse en la obra, hasta su destino final. 

El destino final de los residuos inertes, será diferente según la caracterización de los mismos. 
Plásticos, maderas y metales se entregarán a un gestor o valorizador autorizado. 

 Gestión de residuos urbanos y asimilables a urbanos 

Los residuos urbanos o asimilables a urbanos, se entregarán a la entidad responsable de la gestión de 
los residuos municipales, en las condiciones fijadas en las ordenanzas. En caso de que la entidad local 
obligue a la gestión de algún tipo de residuo de esta naturaleza a las empresas, se recurrirá a gestores 
autorizados para residuos sólidos urbanos. 

Se aplicarán criterios de minimización, reutilización y cuando sea posible reciclaje de los materiales, 
reduciendo así, el volumen de los residuos generados, Se instalarán contenedores, correctamente 
señalizados, para la recogida de los residuos sólidos urbanos, generados durante la realización de los 
trabajos (restos de comida, latas de bebidas, etc.). 

El tratamiento para este tipo de residuos, se realizará de acuerdo a la normativa del Concello. 

8. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS 
Los residuos serán segregados en obra según la naturaleza de cada uno. La segregación se realizará 

según las prescripciones que requiera la naturaleza de los residuos. Los contenedores deberán estar 
etiquetados según la normativa vigente. 

El Contratista deberá solicitar la documentación de gestor autorizado a las empresas que se hagan 
cargo de la gestión de los residuos. Dichas empresas deberán estar dadas de alta cómo gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia. 

9. PLIEGO DE CONDICIONES 

9.1. Prescripciones generales 
Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 Normativa de referencia 

 Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 
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 Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

 Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia (DOGA nº 224, de 18 de noviembre de 
2008). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición. 

 Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la 
fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 

 Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (DOGA nº 32, de 14 de febrero de 2007). 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción y gestión de 
residuos. 

 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 (LER). 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, mediante la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos. 

 Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. 

 Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de 
la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 

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

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 

 Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y al Promotor, los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas. 

 Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

9.2. Prescripciones específicas 

9.2.1. Evacuación de RCD’s 
 Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares, etc. para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 

 Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

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

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

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

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

 Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero. 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan. 
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9.2.2. Carga y transporte 
 Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión, volquete, pala 

cargadora, dúmper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

 Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicamente adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

 Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

 Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

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

 Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

 La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 

 Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

 El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

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

 El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

 No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

 Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo. 

 En el uso del dúmper se tendré en cuenta: 

 Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 

 No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

 Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

 No se transportarán operaros en el dúmper, ni mucho menos en el cubilote. 

 En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

 Se organizarán el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación. 

 Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

 Desvío de la línea. 

 Corte de la corriente eléctrica. 

 Protección de la zona mediante apantallados. 

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

 En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2 m. 

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

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

 Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 
4,5 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se 
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
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 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

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

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

9.2.3. Almacenamiento 
 No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

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

 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios 
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 

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

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc.) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

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

En los mismos deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportista de residuos de la comunidad 
autónoma en la que se desarrolle el proyecto. 

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

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

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

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En el último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consellería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportista o gestores autorizados por dicha 
Consellería e inscritos en el registro pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportista y gestores de RCD’s deberán 
aportar los avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD’s (tierras, pétreos, etc.) 
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los resto de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

10. ESTUDIO DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 

10.1. Identificación de los residuos por código LER 
Tierras y pétreos de la excavación 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

Resto RDC’s 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
2. Madera 

X 17 02 01 Madera 
3. Metales 
17 04 01 Cobre, bronce y latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 

X 17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
4. Papel 

X 20 01 01 Papel 
5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 
6. Vidrio 
17 02 02 Vidrio 
7. Yeso 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
2. Hormigón 
17 01 01 Hormigón 
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3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.
4. Piedra 
17 09 04 RDC’s mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
RCD’s: Basuras, potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, etc.) 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, etc.) 
X 16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
X 16 06 03 Pilas botón 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacios 
16 06 01 Baterías de plomo 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 

X 17 09 04 RDC’s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

10.2. Evaluación de los RCD’s 

10.2.1. Datos generales del proyecto 
 Tipología de obra  .................................................  Urbanización 

 Superficie total construida  ....................................  260,00 m² 

 Volumen estimado de tierras de excavación  .......  60,00 m³ 

 Factor de estimación total de RCD’s  ...................  0,20 m³/m² 

 Densidad media de los materiales  .......................  1,25 t/m³ 

 Factor medio de esponjamiento de RCD’s  ..........  1,25 

 Factor medio de esponjamiento de tierras  ..........  1,15 

 Presupuesto estimado de la obra  ........................  32.000,00 € 
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10.2.2. Evaluación global de los RCD’s 
S V d R T 

 
Superficie
construida

Volumen
aparente
RCD’s 

Densidad 
media de 
los RCD’s 

Previsión 
de reciclaje

en % 

Toneladas
estimadas

RDC’s 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

- 60 m³ 1,25 t/m³ 50,00% 43 t 

RDC’s distintos de los anteriores evaluados mediante estimaciones 
porcentuales 

260 m² 52 m³ 1,25 t/m³ - 81 t 

10.2.3. Evaluación teórica del peso por tipología de RCD’s 
% Tn d R Vt 

 
% del 

peso total

Toneladas
brutas de
cada tipo
de RDC 

Densidad
media 
(t/m³) 

Previsión 
de reciclaje 

en % 

Volumen 
neto de 
residuos 

(m³) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 40,69% 33,06 1,30 0,00% 25,43 

2. Madera 4,33% 3,52 0,60 50,00% 2,93 

3. Metales 2,16% 1,76 1,50 50,00% 0,59 

4. Papel 10,10% 8,21 0,90 50,00% 4,56 

5. Plástico 3,61% 2,93 0,90 50,00% 1,63 

6. Vidrio 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00 

7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00 

Subtotal estimación 60,89% 49,48 1,13 21,64% 35,14 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 28,28% 22,98 1,50 25,00% 11,49 

2. Hormigón 0,00% 0,00 2,50 0,00% 0,00 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00 

4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00 

Subtotal estimación 28,28% 22,98 1,75 25,00% 11,49 

RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 7,22% 5,86 0,90 0,00% 6,51 

2. Potencialmente peligrosos y otros 3,61% 2,93 0,50 0,00% 5,86 

Subtotal estimación 10,82% 8,79 0,70 0,00% 12,38 

TOTAL estimación cantidad RCD’s 100,00% 81,25 1,25 18,66% 59,00 
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11. PRESUPUESTO 
G Vr Vt 

 
Tipo de 
gestión 

Volumen
reciclado

Volumen 
neto de 
residuos 

Importe 
total 

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación 

1.Tierras de excavación Vertido fraccionado 30,00 m³ 30,00 m³ 119,70 € 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto Vertido fraccionado 0,00 m³ 25,43 m³ 

2. Madera Planta reciclaje 2,93 m³ 2,93 m³ 

3. Metales Planta reciclaje 0,59 m³ 0,59 m³ 

4. Papel Planta reciclaje 4,56 m³ 4,56 m³ 

5. Plástico Planta reciclaje 1,63 m³ 1,63 m³ 

6. Vidrio Planta reciclaje 0,00 m³ 0,00 m³ 

7. Yeso Vertido fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ 

Subtotal estimación 35,14 m³ 276,55 € 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos Vertido fraccionado 3,83 m³ 11,49 m³ 

2. Hormigón Vertido fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ 

3. Ladrillos, azulejos y cerámicos Vertido fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ 

4. Piedra Vertido fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ 

Subtotal estimación  11,49 m³ 89,62 € 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Basuras Vertido fraccionado 0,00 m³ 6,51 m³ 

2. Potencialmente peligrosos y otros Vertido fraccionado 0,00 m³ 5,86 m³ 

Subtotal estimación  12,38 m³ 369,17 € 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’s 855,04 € 

Santiago de Compostela, mayo de 2016 

El Ingeniero de Caminos municipal, 

Fdo.: Miguel Fernández Solís 
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ANEJO Nº 7 – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA GENERAL 

1.1. Objeto de este estudio 
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud con el objeto de establecer las líneas de 

actuación de las técnicas de Prevención de Riesgos Laborales en la presente obra, siendo el objetivo 
fundamental la completa eliminación de dichos riesgos, y de no ser posible, la reducción de éstos hasta que 
sus posibles consecuencias sean lo menos dañinas posibles para las personas, las cosas y el medio 
ambiente. 

Asimismo, se establecen las indicaciones precisas para que la realización del trabajo por parte de los 
trabajadores sea en las condiciones menos penosas posibles, para lo cual se definen las preceptivas 
instalaciones de Higiene y Bienestar que estarán presentes en la obra para uso de los trabajadores. 

La realización del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se realiza para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, siendo complementado posteriormente por el 
Plan de Seguridad y Salud, que se atendrá a lo dispuesto en el presente Estudio. 

De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 
aplicables a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

1.2. Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador. 
Según los artículos 14 y 17, capítulo III, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 

los siguientes puntos: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 
de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente 
Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los 
términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

 El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo. 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones 
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio 
de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
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 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 

1.3. Equipos de trabajo y medios de protección 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 
los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

1.4. Principios básicos de la acción preventiva 
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que 

el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y 
no existan alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 

1.5. Evaluación de los riesgos 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial 

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 
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teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 
especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y 
se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el 
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos. 

1.6. Características de la obra 

1.6.1. Descripción de la obra y situación 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se engloba dentro del Proyecto de “AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SIONLLA DE ABAIXO”, en el Concello de Santiago de 
Compostela (A Coruña). 

Las obras a ejecutar en este proyecto consisten en los siguientes trabajos: 

 Demolición y excavación de secciones de firme. 

 Movimientos de tierras para la ejecución de zanjas de servicios y secciones de firme. 

 Implantación en zanja de red de abastecimiento. 

 Realización de perforación horizontal dirigida. 

 Ejecución de secciones de firme por equipos de maquinaria y apoyo con medios manuales. 

 Afecciones al tráfico de vehículos y personas. 

1.6.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
El Presupuesto de Ejecución Material de este proyecto asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.760,95 €). 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud para este proyecto asciende a la cantidad 
de QUINIENTOS EUROS (500,00 €). 

El plazo máximo de ejecución previsto para las obras es de DOS (2) MESES, y se prevé un número 
máximo de CINCO (5) trabajadores. 

1.6.3. Centros asistenciales 
Como Centros Médicos de Urgencia se señalan: 

 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO 

Travesía da Choupana, s/n – 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981.950.000 

 HOSPITAL POLICLÍNICO LA ROSALEDA 

Rúa Santiago León de Caracas, 1 – 15701 – Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981.551.200 
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1.6.4. Teléfonos de interés 
Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el 

periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal: 

 EMERGENCIAS GALICIA  .........................  112  ......  900.444.222 

 POLICIA LOCAL .........................................  092  ......  981.542.323 

 POLICÍA NACIONAL  .................................  091  ......  981.581.110 

 BOMBEROS  ..............................................  080  ......  981-542-444 

 URGENCIAS SANITARIAS  .......................  061  ......  881 546 768 

 PROTECCIÓN CIVIL SANTIAGO  ............................  981.543.105 

 CRUZ ROJA  .............................................................  981.586.969 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo 
particular, y se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del 
trayecto desde la obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o 
quince minutos. 

1.7. Botiquín 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 

de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

1.8. Trabajos posteriores 
El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento y conservación de 
los elementos de la calle y servicios públicos. 

1.9. Obligaciones del promotor 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

A designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

1.10. Coordinador en materia de seguridad y salud 
O Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

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

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el personal actuante apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar o informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuese necesaria la designación del 
Coordinador. 
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1.11. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el Contratista 
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador. Cuando no fuese necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 
le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

1.12. Obligaciones del Contratista y subcontratistas 
El Contratista y los subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

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

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

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

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos e escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los que intervienen en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riscos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad u salud. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por 
ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, la Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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1.13. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

 La cooperación entre todos los que intervienen en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se establezca. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

1.14. Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 

un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 
al que pertenezca el técnico que apruebe el Plan de Seguridad y Salud o por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, el Contratista y los subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas que intervienen, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, y siempre que sea relativo a un riesgo grave e 
inminente, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al Contratista y a los representantes de los trabajadores. 

1.15. Paralización de los trabajos 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro 
de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de partes de trabajo o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al Contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

1.16. Derechos de los trabajadores 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a su seguridad 
y salud en la obra. 
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Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 

1.17. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, a las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Actuaciones previas 
Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. Se 

colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de 
actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 
previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, 
y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que 
puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 
electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria 
presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

2.2. Análisis y prevención del riesgo en obra. 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 

condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, 
geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de 
obras y consisten en esquema en los que a continuación se señalan. 

2.2.1. Riesgos laborales evitables 
 Transportes y vertidos por tierra 

 Deslizamiento de tierras y rocas. 

 Accidentes de vehículos, colisiones y vuelcos. 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Caídas de material de los camiones. 

 Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 
eléctricas o pasos inferiores. 

 Polvo, ruidos, etc. 

 Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo. 

 Ferrallado y hormigones 

 Riesgos derivados del manejo de encofrados (desprendimientos, golpes, roturas, etc.). 

 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos, desprendimientos, etc.). 

 Caídas del personal a nivel o en altura. 

 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón, salpicaduras, proyecciones. 

 Propios de la instalación de fabricación y colocación de hormigón, vibraciones, electrocución. 

 Golpes, pinchazos, cortes, quemaduras, etc. 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Firmes y pavimentos 
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 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras. 

 Caídas del personal. 

 Polvo, ruido, humos. 

 Problemas de circulación, embarramientos, etc. 

 Quemaduras, salpicaduras, proyecciones, etc. 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Riesgos eléctricos 

 Contacto con líneas eléctricas (electrocución, quemaduras, etc.). 

 Derivados de máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 

 Riesgo de incendios 

 En almacenes, oficinas y en campo de voladuras. 

 En vehículos y embarcaciones. 

 En instalaciones eléctricas. 

 En encofrados o acopios de madera. 

 En depósitos de combustible. 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y harán 
cumplir a los trabajadores las medidas preventivas colectivas y las normas de comportamiento para la 
prevención de accidentes que se recogen en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2.2.2. Riesgos de daños a terceros 
 Atropellos. 

 Incendios. 

 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 

 Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

 Tráfico rodado en las proximidades. 

2.2.3. Medios de protección 
 Protecciones individuales 

 Casco: será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 
vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como 
técnicos, mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad 
suficiente. 

 Botas: se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, serán 
altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera 
reforzada y si hay posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica. 

 Trajes de agua: se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el 
estado del tiempo lo requiera. 

 Cinturón de seguridad: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura con 
riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no 
exceda de un metro. 

 Gafas: si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los 
trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

 Guantes: se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, etc. 

 Mascarillas: se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras de 
corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde 
exista riesgo de ambientes pulverulentos. 

 Mono de trabajo: se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra según convenio colectivo. 
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 Varios: se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de 
trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, 
etc. y cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo 
requieran. 

 Protecciones colectivas 

 Señalización general 

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

o Uso obligatorio del casco. 

o Entrada y salida de vehículos. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

 Zonas de paso y limpieza de la obra 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 
señalizadas. 

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 
almacenados ordenadamente. 

 Dispositivos de seguridad 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no 
sea superior a 24 voltios. 

 Elementos de protección colectiva 

o Escaleras de mano. 

o Vallas. 

o Cadenas. 

o Eslingas. 

o Redes. 

o Riegos. 

o Elementos de anclaje. 

o Pórtico limitador de gálibo. 

2.2.4. Puesta en obra de los elementos de protección 
Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 

antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El programa de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento 
de necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo individual 
para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el 
personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a 
instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

2.2.5. Revisiones de los elementos de protección 
Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 

condiciones de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 
serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán 
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por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su 
cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente 
de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 
100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos. 

2.3. Análisis y prevención de riesgos catastrófico 
Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones 

e incendios, mediante la implantación de: 

 Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 
peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc. 

 Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

 Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

 Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra. En caso de necesitar calentarse algún trabajador, 
debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se 
mantendrán las ascuas. 

2.4. Instalaciones provisionales de obra – Instalación contra incendios 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo 

generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición 
(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 
comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias 
combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza 
de los tajos y fundamentalmente en las escaleras de edificios. 

2.5. Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo. 
Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de 

la obra, indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 

2.5.1. Trabajos previos 
 Riesgos más frecuentes 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Desprendimiento de cargas. 

 Vuelco de máquinas. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de herramientas y materiales. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 Medidas preventivas 
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Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 
no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 
desaparezca. 

Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 
serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de 
peligro por las maniobras de la maquinaria. 

Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 

Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta la 
total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán 
los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un tercero, 
que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de anti-impactos. 

 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

 Formación e información. 

 Chaleco reflectante. 

 Protecciones colectivas 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar 
la circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.5.2. Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciará con medios mecánicos y manuales, 

evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio. 

 Riesgos más frecuentes 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída a distinto nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

 Caídas a nivel. 

 Generación de polvo. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 Medidas preventivas 

Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 
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Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su estado 
diariamente y especialmente después de llover. 

La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se indicarán 
las salidas mediante señales de tráfico. 

Se acotará de forma visible la zona de actuación de las máquinas. 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde superior 
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobrepasará 1 m el borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m (como norma 
general) del borde de una zanja. 

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requieran, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos. 

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

2.5.3. Zanjas 
 Riesgos más frecuentes 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída de personas al interior de la zanja. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Vuelco de la maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 Medidas preventivas 
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Antes de iniciarse su apertura se llevará a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer su 
estabilidad y la posible existencia de conducciones. 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Las escaleras 
sobrepasarán 1 m el borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m (como norma general) al borde de una 
zanja. 

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requieran, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos. 

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos y, en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que 
generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias 
para su extracción. 

Si es necesaria la realización de entibaciones, éstas serán revisadas al comenzar la jornada de trabajo, 
extremándose las precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o alteraciones 
atmosféricas como lluvias o heladas. 

Las entibaciones sobrepasarán en una altura mínima de 20 cm sobre el borde de una zanja para que 
realicen la función de rodapié y eviten la caída de objetos y materiales al interior de la zanja. 

Las entibaciones o partes de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 Protecciones colectivas 

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables. 

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes. 

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos. 

Se dispondrá de portátiles a 24 V, blindados, antidetonantes con mango aislante. 

Correcta señalización de la zanja. 

2.5.4. Arquetas 
 Riesgos más frecuentes 
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 Caídas de objetos. 

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de la arqueta. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

 Interferencias con conducciones subterráneas. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Vuelco de la maquinaria. 

 Inundación. 

 Electrocución. 

 Asfixia. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 Medidas preventivas 

Quedan prohibidos los acopios en un círculo de 2 m (como norma general) alrededor de la boca del 
pozo. 

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 1,5 m se adoptarán las medidas preventivas 
adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para evitar 
derrumbamientos. 

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m se rodeará su boca con barandillas. 

Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a 2 m, si bien siempre es aplicable la medida preventiva 
anterior, puede optarse por efectuar una señalización de peligro. 

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de 
Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante portátiles estancos antihumedad, 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

2.5.5. Puesta en obra de tuberías 
 Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Desprendimiento de cargas y objetos. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Dermatosis. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas. 

 Heridas por sierras circulares. 
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 Polvo. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Atrapamientos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 Medidas preventivas: 

Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 
en acopio. 

La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto éstos como el personal, 
deberán observar las normas de seguridad. 

El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado. 

Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas y, 
en todo momento, su estado frente a la rotura. 

Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista. 

Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 

No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 
inmovilizadas se utilizarán las escaleras dispuestas a tal efecto. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

2.5.6. Trabajos de pavimentación o reposición 
 Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre operarios. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido, contaminación acústica, etc. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 
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 Afecciones en la piel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Ambientes pobres en oxígeno. 

 Inhalación de vapores y gases. 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

 Derivados de medios auxiliares usados. 

 Quemaduras. 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 

 Medidas preventivas 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Andamios de seguridad. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo y fibras. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Protectores auditivos. 

 Cinto de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

2.6. Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria 

2.6.1. Maquinaria en general 
 Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choque contra objetos. 

 Choque contra personas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 
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 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protecciones auditivas. 

 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

2.6.2. Miniretroexcavadora 
 Riesgos más frecuentes 

 Atropellos. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Polvo. 

 Normas básicas de seguridad 

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de 
ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 
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Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 

Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 
bocina de retroceso, espejos retrovisores a ambos lados y luz rotativa. 

 Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante de seguridad. 

 Botas impermeables. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

2.6.3. Camión basculante 
 Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir y bajar de la caja. 

 Atrapamientos. 

 Polvo. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

 Ruido. 

 Normas básicas de seguridad 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 
encargado a tal efecto. 

En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 
convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará únicamente 
ese riesgo. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 
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2.6.4. Grúa autopropulsada 
 Riesgos más frecuentes 

 Vuelco de la grúa autopropulsada. 

 Atrapamientos 

 Caídas a distinto nivel 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Desplome de la estructura en montaje. 

 Contacto eléctrico. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Normas básicas de seguridad 

La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 
mecánico. 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo 
de desprendimiento de la carga. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
autopropulsada. 

Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como plataformas de reparto 
de cargas de los gatos estabilizadores cuando el terreno de apoyo sea blando. 

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

A la cabina se accederá por los lugares previstos. Se prohíbe saltar desde la cabina salvo en caso de 
riesgo grave e inminente. 

Las maniobras en espacios angostos serán dirigidas por un señalista. 

Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 

Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa. 

Se levantará una sola carga cada vez. 

Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

Antes de izar una carga se comprobará en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 
brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla. 

Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 

Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los dispositivos de frenado. 

Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  

Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes impermeables (mantenimiento). 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
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 Calzado antideslizante. 

2.6.5. Plataforma telescópica articulada autopropulsada 
 Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Medidas preventivas 

En todo momento se garantizará la estabilidad de la plataforma telescópica y nunca se sobrepasará la 
carga máxima fijada por el fabricante. Dicha carga deberá estar reflejada en la plataforma. 

Se nivelará perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. 

En estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 
correctamente instaladas y los puntos de apoyo fijados en la base. 

No se moverá la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 
para ello. 

No se alargará alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 
andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

No se alterarán ni desconectarán componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 
seguridad. En particular, no se reemplazarán piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 
especificaciones distintas. Se usarán solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la plataforma. Se mantendrá en todo 
momento una posición segura en la base de la plataforma. No se saldrá de la plataforma cuando ésta 
se encuentre elevada salvo que se trate de una circunstancia excepcional y debidamente justificada 
por acceder a otro punto de trabajo el cuál se desarrolla mediante otras medidas de protección 
colectiva o individual. 

No se subirá o bajará de la plataforma con esta en movimiento. No se trepará nunca por los 
dispositivos de elevación. 

Cuando se trabaje en altura, se mantendrán las distancias de seguridad con respecto de las redes 
eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

Se tendrá cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 
barandillas de la plataforma. 

Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 
mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 
inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 
materiales sobre las personas. 

No se bajará la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y 
objetos. 

Se vigilará y suprimirá cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio 
libre sobre la cabeza. 

Se manipulará con suavidad y evitando los desplazamientos con exceso de velocidad.  

No se dejará nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un 
uso no autorizado. 

Se evitará el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 
ventilados. 

El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 
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Utilización y conservación conforme instrucciones del fabricante. 

2.6.6. Hormigonera eléctrica 
 Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Dermatitis. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

2.6.7. Máquinas herramienta en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 

 Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 
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2.6.8. Herramientas manuales 
 Riesgos más frecuentes 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Protecciones individuales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas antiproyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protecciones auditivas. 

2.6.9. Mantenimiento 
 Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel en suelos. 

 Caídas de altura por huecos horizontales. 

 Caídas por huecos en cerramientos. 

 Caídas por resbalones. 

 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria. 

 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal almacenados. 

 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de 
despojos peligrosos. 

 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas debidas a presión del viento, por roturas por exceso de carga, 
etc. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos, 

 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en la obra. 

 Vibraciones de origen interno o externo. 

 Contaminación por ruido. 

 Intoxicación por inhalación o ingesta de productos químicos. 

 Riesgos por agentes biológicos. 

 Medidas preventivas 

 Andamios, escaleras y demás dispositivos provisionales adecuados e seguros. 

 Anclajes de cintos fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cintos para reparación de tejados y cubiertas. 

 Empleo de polipastos. 
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 Ventilación forzada de arqueta de bombeo. 

 Iluminación antideflagrante. 

 Rutinas de trabajo en el interior del pozo de bombeo. 

 Vacunaciones apropiadas. 

 Escala fija de bajada a la arqueta de bombeo y/o depósitos en condiciones. 

 Andamiajes, escaleras y demás dispositivos provisionales adecuados e seguros. 

 Anclajes de cintos fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cintos para reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cintos de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 

 Cintos de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 

 Detector de gases. 

 Guantes impermeables. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Equipo de respiración autónomo. 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cintos de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 

 Cintos de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 

2.7. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado 

descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en 
ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra 
estará provista de la siguiente señalización: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco de seguridad. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los planos. 

 Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos. 

 Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las 
dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

 Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo. 

 Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto 
a la horizontal, en rojo. 

 Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

 Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre 
fondo rojo. 

 Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en 
blanco sobre fondo verde. 
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Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y 
no debe producir deslumbramientos. 

 La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un mayor 
grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 
claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

 La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje 
formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 
distinguible de cualquier otra señal gestual. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad 
de los trabajadores situados en las proximidades. 

 El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 
chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos serán 
de colores vivos y claramente identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve 
más fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en ese 
caso, el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de 
atención que, por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante tal 
cantidad de información, no reconoce ninguna en concreto. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. 

2.8. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 

noviembre) y según el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán durante la 
ejecución de la obra los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley, y en particular las tareas y actividades siguientes: 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearán 
vías expeditas para desplazamientos y circulación. 

 La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 
expresados en los apartados anteriores. 

 El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 
apartados correspondientes. 

 Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se efectuará 
un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc., según los criterios 
expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran afectar a la 
seguridad. 

 Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales y, en particular, aquellas sustancias o 
materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados. 
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 Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares destinados 
exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente. 

 En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 
dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 

 Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra. 

 Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 

2.9. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse durante la obra. 
En general, en las obras de maquinaria, movimiento de tierras y manipulación de materiales, debe 

tenerse en cuenta: 

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

 En todo caso y, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria 
para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos: 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de 
la ergonomía. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimientos de tierra y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

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

 Cuando sea adecuado, la maquinaria para movimiento 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. 

 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpan los trabajos durante más de un día de trabajo. 

 En caso de terrenos flojos, presencia de agua o grandes profundidades deberán ejecutarse los trabajos 
de colocación de canalizaciones con protección de entibación en la zanja. 

2.10. Disposiciones legales de aplicación 
Las obras objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas 

a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para 
las partes implicadas y con especial atención los artículos que se citan expresamente. 

 Generales 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

 Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998). 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

 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. 

 Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Orden Ministerial de 9 de marzo de 1.971, BOE 16/03/1971). 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970). 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (BOE 25/10/1997). 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, complementa el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (BOE 
31/01/1997). 

 Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los 
servicios de prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 
04/07/1997). 

 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención (BOE 01/05/1998). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado de la profesionalidad de la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales (BOE 11/07/1997). 

 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados 
de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional 
ocupacional (BOE 10/06/1995). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los trabajadores. 

 Modelo de libro de incidencias. 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986 (BOE 13/10/1986 y 31/10/1986). 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 
28/02/1998). 

 Modelo de notificación de los accidentes de trabajo. 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/1987). 

 Notificación de enfermedades profesionales. 

 Orden Ministerial de 22 de enero de 1973 (BOE 30/01/1973). 

 Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo. 

 Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (BOE 16/05/88, modificado 29/04/1999) 

 Convenio colectivo de la provincia de A Coruña del sector de la construcción. 

 Acuerdo sectorial nacional de la construcción. 

 Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (BOE 29/06/1994) 

 Constitución Española, de 27 de diciembre (BOE 29/12/1978). 

 Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992 (BOE 28/08/1992). 

 Señalización 

 Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23/04/1997). 

 Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 

 Equipos de protección individual 

 Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995 (BOE 08/03/1995), sobre 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (EPI) (BOE 28/12/1992). 
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 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 
de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE 26/03/1997). 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12/06/1997). 

 Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

 Equipos de trabajo 

 Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07/08/1997). 

 Real Decreto 1435/1992 modificado por el Real Decreto 56/1995, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en 
materia de normalización y homologación (BOE 02/12/2000). 

 Protección acústica 

 Real Decreto 1316/1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE 27/10/1989) sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 245/1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 27/02/1989) sobre 
Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 18/07/1991 sobre Modificación del Anexo 
I del Real Decreto 245/1989 (BOE 27/02/1989). 

 Real Decreto 71/1992, del Ministerio de Industria de 31/01/1992 por el que se amplía el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 245/1989 (BOE 27/02/1989) y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Ministerio de Industria y Energía de 29/03/1996 sobre Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1989. 

 Manipulación manual de cargas 

 Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (BOE 23/04/1997). 

 Lugares de trabajo 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

 Instalaciones 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, que revisa el Anexo I y el Apéndice del Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (BOE 28/04/1998). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/2001). 

 Aparatos a presión 

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión. 

 Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

 Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
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 Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998). 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión (BOE 31/05/1999). 

 Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la Publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión (BOE 
05/04/2001). 

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
de las comunidades europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples, modificado por el 
Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre. 

 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
directiva 1999/36/CE, del consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables (BOE 
03/03/2001). 

 Otras disposiciones de aplicación 

 Orden de 22 de abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las 
mutuas de A.T. y E.P. 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las Disposiciones de aplicación de la 
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (BOE 08/04/1996). 

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

 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 (BOE 10/05/2001). 

 Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral: Ley 14/1986 de 25 de abril (BOE 29/04/1986). 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las Medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE 
20/07/1999). 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 
309/2001, de 23 de marzo (BOE 05/04/2001). 

 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 (BOE 22/09/2000). 

 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (BOE 03/06/1998). 

 Manual de autoprotección de incendios y evacuación de edificios y locales: Orden Ministerial de 29 
de noviembre de 1984 (BOE 26/02/1984). 

 Trabajos prohibidos a menores (se deroga en los aspectos relativos a mujeres): Decreto de 26 de 
julio (BOE 26/08/1957). 

 Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres. 

 Normativa de ámbito autonómico 

 Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre Traspaso de funciones y servicios del estado a la 
comunidad autónoma de Galicia en materia de trabajo (BOE 08/09/1982). 

 Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre Transferencia de funciones y servicios del estado a 
la comunidad autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 24/09/1982). 

 Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se crea y regula el Consello Galego de Seguridade e 
Hixiene no Traballo (DOG 29/06/1988). 

 Decreto 200/1988, de 28 de julio, sobre Atribución de competencias en materia de infracciones de 
orden social a distintos órganos de la Consellería de Traballo e Benestar Social (DOG 19/08/1988). 
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 Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Xunta 
de Galicia en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo (DOG 27/04/1989). 

 Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen Actuaciones especiales en materia de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (faculta a la Consellería de Traballo e Servicios Sociais para la 
adopción de las que estime pertinentes) (DOG 03/07/1990). 

 Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre Distribución de competencias entre los órganos de la 
Xunta de Galicia, para imposición de sanciones por infracción en las materias laborales, de 
prevención de riesgos laborales y por obstrucción de la labor inspectora (DOG 23/10/1996). 

 Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se regula el Consello Galego de Seguridade e 
Hixiene no Traballo (DOG 09/01/1997). 

 Decreto 204/1997, de 24 de julio, por el se crea el Servicio de prevención de riesgos laborales para 
el personal al servicio de la Xunta de Galicia (DOG 08/08/1997). 

 Creación del Servicio Gallego de Salud, Ley 1/1989 (DOG 11/01/89). 

Santiago de Compostela, mayo de 2016 

El Ingeniero de Caminos municipal, 

Fdo.: Miguel Fernández Solís 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.1. Objeto del pliego de prescripciones técnicas particulares 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares, en adelante Pliego, tiene como objeto ordenar aquellas especificaciones, 
características, calidades, capacidad o virtualidades, junto con las condiciones facultativas, económicas y legales, que han de regir en 
la ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras del Proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN 
SIONLLA DE ABAIXO” en Santiago de Compostela. 

Artículo 1.2. Documentos que definen las obras 

Las obras que abarca este Pliego, los datos para el replanteo de las mismas, materiales de que están construidas, sus formas, 
dimensiones y demás detalles constructivos, se encuentran definidos en los Planos, quedando prescritas en el presente Pliego la forma 
en que habrán de desarrollarse los trabajos, las características exigidas a los materiales que se utilicen y la forma de abonar la obra 
ejecutada. 

Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se construirán con arreglo a las instrucciones y 
detalles que dé el Director de las Obras, o facultativo en quien delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las 
mismas condiciones que las demás. 

Artículo 1.3. Contradicciones y omisiones de la documentación 

En caso de contradicciones, dudas, discrepancias e incompatibilidad entre los documentos del presente Proyecto, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

 El documento “Planos” tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto, en lo que a dimensionamiento se refiere, en 
caso de incompatibilidad de los mismos. 

 El documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a 
materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

 Los Cuadros de Precios tienen prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de la unidad de obra. 

 Para cualquier otra cuestión no especificada en los puntos anteriores, el orden establecido entre los diferentes documentos del 
Proyecto será el siguiente: Presupuestos / Planos / Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares / Memoria. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los pliegos de condiciones generales que se 
mencionan en el artículo 1.4 de este Pliego. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalece lo prescrito en este último, salvo criterio en 
contra del Director de las Obras. 

Las omisiones en los Planos o en el Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y en el Pliego y lo que, por uso y costumbre deba ser 
realizado, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino 
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el 
Pliego. 

Artículo 1.4. Legislación sobre materiales y ejecución de obras aplicables en la realización de las definidas en el 
presente Pliego 

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones o aquellas que con posterioridad a la 
redacción del presente Pliego se dicten para su modificación o sustitución: 

 Con carácter general: 

 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. 

 Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1.098/2001, de 12 
de octubre, en todo aquello que no contradiga al Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por el Decreto 3.854/1970, 
de 31 de diciembre. 

 Real Decreto 1.359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento por resoluciones de la Administración del Estado. 
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 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Con carácter particular: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1.247/2008, de 18 de julio. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 
1974 del Ministerio de Obras Públicas. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por Orden de 15 de 
septiembre de 1986 de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 
de septiembre. 

 Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

 Instrucción de Carreteras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras 
(PG-3), aprobado por Orden de 6 de febrero de 1976 del Ministerio de Obras Públicas 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Conservación de Carreteras de la Dirección General de Carreteras 
(PG-4) del Ministerio de Fomento. 

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (N.L.T.). 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a 51, aprobado por el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 

 Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica. 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07, aprobado por el Real Decreto 1.890/2008, de 14 de noviembre. 

 Normas UNE de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 

 Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2.484/1967, de 21 de septiembre. 

Restantes normas e instrucciones que se aprueben por los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente que afecten a las obras 
incluidas en el Proyecto. 

En caso de discrepancia entre las citadas normas y lo expresado en el presente Pliego, tendrá validez éste último, siempre que se 
cumplan los requisitos legales establecidos. 

Artículo 1.5. Inspección y vigilancia de las obras 

La inspección y vigilancia de las obras corresponde al Técnico Director de las mismas y al personal técnico a sus órdenes. 

El Director de las Obras decidirá sobre la interpretación de los Planos y de las condiciones de este Pliego y será el único autorizado 
para modificarlos. Podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen, pudiendo rechazar los que no cumplan las 
condiciones exigidas. 

El Director de las Obras, o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista les prestará toda la 
información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución, a 
expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión de la Dirección de Obra. 

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los materiales que tenga intención de utilizar, 
enviando muestras para su ensayo y aceptación, y facilitando los medios necesarios para la inspección. 

El Director de las Obras podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por incompetencia, 
falta de subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. 

El Director de las Obras podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue inadecuado y podrá exigir los que 
razonablemente considere necesarios. 

Tanto el personal como la maquinaria y restantes medios quedarán afectos de la obra, y en ningún caso el Contratista podrá 
retirarlos sin autorización expresa del Director de las Obras. 

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal técnico siempre que el Director lo estime 
necesario para el desarrollo de las obras en el plazo ofrecido. 
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El Contratista podrá exigir que todas las órdenes del Director de las Obras le sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las 
normas habituales en estas relaciones técnico-administrativas. 

Se llevará un libro de órdenes, con hojas numeradas, en el que se expondrán por duplicado, las que se dicten en el curso de las 
obras y serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al Contratista. 

Además de la inspección y vigilancia de las obras efectuadas por el Director de las Obras de las mismas y el personal técnico a sus 
órdenes, si éste lo considera necesario, existirá un vigilante de la ejecución material durante la jornada legal, siendo de cuenta del 
Contratista el abono de su sueldo. 

Si el Contratista conviniese establecer más de un turno de trabajo por día laborable, deberá solicitarlo al Director de las Obras, y si 
le fuese concedida la autorización, regirán las mismas reglas anteriores para el nombramiento y abono del sueldo del vigilante para el 
turno o turnos que se autoricen. 

Artículo 1.6. Disposiciones legales 

El Contratista está obligado a ejecutar las obras según lo estipulado en el contrato y de acuerdo con los plazos establecidos según 
se regula en el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP). 

Queda obligado el Contratista a dar cumplimiento a lo que obligan las leyes, debiendo estar al corriente en el pago de Seguros 
Sociales, de Accidentes, Mutualidades, y demás de índole laboral, abono de fiestas y vacaciones, etc. En definitiva, al cumplimiento de 
todas las disposiciones legales, leyes, normas, reglamentaciones, etc. en vigor sobre legislación social, así como las aplicables en la 
contratación de obras públicas. 

Está también obligado al cumplimiento de cuanto el Director de Obra le dicte encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y 
buena marcha de las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 

El Contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud Laboral. 

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, el Director de las Obras acordase introducir en el proyecto 
modificaciones que impongan aumento o reducción, y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el Presupuesto o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho, en caso 
de supresión o reducción de obra, a reclamar ninguna indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener 
en la parte reducida o suprimida. Aún cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Contratista con la debida 
anticipación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún concepto. Tendrá derecho, en caso de modificación, a que se le 
prorrogue prudencialmente, y a juicio del Director de las Obras, el plazo para la terminación de las obras. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el TRLCSP acerca de la modificación de los contratos. 

El Contratista no podrá hacer por si alteraciones en ninguna de las partes del Proyecto aprobado sin autorización escrita del 
Director de las Obras, sin cuyo requisito no le serán de abono los aumentos que pudieran resultar a consecuencia de las variaciones 
efectuadas. En cualquier caso, el Contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión 
de las mismas, en su caso, en los términos que el contrato establece, según se indica en el TRLCSP. Si hubiere incumplimiento por 
parte del Contratista, éste deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios producidos según se establece en el TRLCSP. Al 
mismo tiempo, se tendrán en cuenta las indemnizaciones relativas a la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de 
elaboración de proyectos de acuerdo con el TRLCSP. 

Artículo 1.7. Obligaciones generales del Contratista 

El Contratista está sujeto al cumplimiento de las obligaciones que con carácter general se indica en el TRLCSP. 

El Contratista es el único responsable de los daños, accidentes o desgracias que puedan ocurrir por falta de precaución, órdenes 
de ejecución, mala calidad de los útiles o herramientas, etc. que se empleen en las obras y que puedan imputarse a la impericia o 
imprudencia del Contratista, o de sus operarios, ya que las referidas faltas son independientes de la inspección y vigilancia de las 
obras, la cual sólo responderá del cumplimiento de las reglas generales de orden técnico que se deriven del proyecto aprobado y de 
las instrucciones del Director de las Obras. Deberá por tanto, el Contratista tomar toda clase de precauciones durante la ejecución de 
las obras y en todo momento, para evitar que sobrevengan daños a las propiedades y personas con motivo de aquellas, teniendo 
obligación también de colocar las señales y elementos de precaución que sean necesarios para evitar daños y perjuicios. 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el período de construcción y 
almacenará y protegerá contra incendios todas las materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los reglamentos aplicables. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa todos los pasos, caminos provisionales y 
accesos a los inmuebles afectados, alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y 
facilitar el tránsito dentro de las obras. 

El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se interrumpa el tráfico en las vías existentes. 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final de las obras todas aquellas edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, etc. que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se refiere a su ubicación, 
dimensiones, etc. 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista quien deberá establecer la línea de suministro en alta tensión, 
subestaciones, red de baja, etc. 

La Administración podrá tomar energía eléctrica de la línea que establezca el Contratista hasta un límite del diez por ciento (10%) 
de la potencia instantánea transportada. 

El precio de facturación de ésta energía se especificará de común acuerdo entre el Contratista y el Director. También será de su 
cuenta el suministro de agua. 
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A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Director, el Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, 
materiales, etc. y procederá a la limpieza general de la obra. 

Será cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución de las obras, según se indica en el TRLCSP. 

Serán, asimismo, de cuenta del Contratista los gastos de ejecución de cuantos ensayos estime oportuno realizar el Director de la 
Obra no pudiendo superar el 1% del presupuesto del contrato. 

El Contratista deberá asegurar los materiales, maquinaria, obra realizada, instalaciones, etc., así como sus responsabilidades 
contra terceros y a su propio personal contra todo riesgo durante el plazo de ejecución de la obra. 

Todos los permisos y licencias necesarios para la correcta ejecución de las obras son a cargo del Contratista, con excepción de los 
correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras. 

La responsabilidad del Contratista por defectos o errores en el Proyecto se regirá por lo indicado en el TRLCSP. 

Artículo 1.8. Responsabilidad del Contratista en casos no especificados en este Pliego 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se 
haya estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el 
Director de las Obras. Así, cuando existen modificaciones necesarias que afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al Contratista según lo indicado en el TRLCSP. 

Sin perjuicio de los vigilantes de la obra dependientes de la inspección de obra, que será ejercida por el Director de las Obras y sus 
delegados facultativos, y que serán a cargo del Contratista, deberá éste ejercer la necesaria vigilancia y adoptar de un modo general al 
efectuarse los trabajos, las precauciones necesarias para evitar desgracias y perjuicios, debiendo tener personal técnico competente al 
frente de los trabajos y responsable de los mismos, domiciliados en la misma localidad. 

La Administración podrá exigir del Contratista que le curse los partes que crea convenientes, con la periodicidad que estime 
necesaria. 

El Contratista podrá colaborar con otros contratistas o subcontratistas en la medida en que le sea autorizado por la Dirección de 
Obra. Así, los subcontratistas serán sometidos a aprobación por parte de la Dirección de Obra, previa presentación del currículum de 
las empresas subcontratadas. Será de aplicación todo lo establecido en el TRLCSP. 

Artículo 1.9. Desarrollo de los trabajos 

De acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP), aprobado el por Real Decreto 1.098/2001, el Contratista se verá obligado a presentar, por escrito y cuadruplicado, un 
programa de trabajo en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la formalización del contrato si así aparece reflejado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o si la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. En el programa 
de trabajo se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, para ser aprobado o 
modificado por la Dirección. A dicho programa habrá de atenerse el Contratista en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la 
misma forma que el final. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y al Proyecto que sirve de base al 
contrato de acuerdo con el TRLCSP. 

Artículo 1.10. Replanteo 

El Director de la Obra proporcionará las referencias materiales sobre las que habrá de basarse el Proyecto. 

Por la Dirección de Obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o de los replanteos parciales que sean 
necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o 
referencias que se dejen en el terreno, estando obligado a su conservación. Del resultado de estas operaciones se levantarán actas, 
por duplicado, que firmarán la Dirección de Obra y el Contratista. A éste se le entregarán un ejemplar firmado de cada una de dichas 
actas. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el acta correspondiente quedará 
responsable de la exacta ejecución de las obras. 

El Contratista será responsable de los errores de los replanteos con relación a los planos acotados que el Director de las Obras le 
facilite. 

Se tendrá en consideración lo indicado en el TRLCSP acerca del replanteo de las obras, así como la referencia al acta de 
comprobación del replanteo con la cual comenzará la ejecución del contrato de las obras. 

Artículo 1.11. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de las obras se fijará en las condiciones administrativas que formarán parte de los documentos del contrato. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos marcados, por causas imputables al mismo, se le 
impondrá la multa que se especifica en el TRLCSP. En el caso de fuerza mayor, será prorrogable el plazo de terminación de las obras. 

Esta prórroga será propuesta por el Director de las Obras a petición del Contratista, en el supuesto de que el retraso producido no 
fuese imputable al mismo de acuerdo con el TRLCSP. No serán consideradas causa de fuerza mayor las precipitaciones atmosféricas. 
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Artículo 1.12. Recepción de las obras 

Una vez terminadas las obras, la Dirección Facultativa practicará todos los reconocimientos que juzgue necesarios para cerciorarse 
de que las obras están ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, procediéndose a la recepción de las mismas. Así, habrá 
un acto formal de recepción de las obras dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de las mismas, de acuerdo con el 
TRLCSP. 

Artículo 1.13. Plazo de garantía 

A partir de la recepción, empezará a discurrir el plazo de garantía, que será no inferior a un (1) año de acuerdo con el TRLCSP. 
Durante este período serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación necesarias de acuerdo con lo 
dispuesto en el RGLCAP. Al finalizar el plazo de garantía, si no hay objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la 
responsabilidad del Contratista, según lo establecido en el TRLCSP. 

Artículo 1.14. Suspensión de las obras 

Cuando la Administración desee suspender la ejecución de las obras, tendrá que avisar con un (1) mes de anticipación y el 
Contratista, tendrá que suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que se le abone el importe de la obra ejecutada y 
el valor de los materiales acumulados a pie de obra, al precio corriente en la localidad. Igualmente se hará en los casos de rescisión 
justificada. 

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, la Administración se reserva el derecho a la rescisión del contrato, 
abonando al Contratista tan solo la obra ejecutada, con pérdida de garantía como indemnización de perjuicios irrogados a la 
Administración, quedando siempre obligado el Contratista a responder de los perjuicios superiores. 

Será de aplicación general y prevalecerá sobre todo lo anterior lo señalado en el TRLCSP. 

Artículo 1.15. Pago de las obras 

El pago de las obras se verificará en la forma que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares. De cualquier 
forma, se aplicará lo señalado en el TRLCSP. 

Artículo 1.16. Contradicciones 

En caso de contradicción entre el presente Pliego y el pliego de cláusulas administrativas particulares que se formule por el órgano 
de contratación, se entiende que prevalecerá este último pliego en lugar del primero. Se aclara que en lo no previsto en este Pliego, 
serán de aplicación el TRLCSP, así como el RGLCAP en todo aquello que no contradiga al TRLCSP. 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 2.1. Normas generales 

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa de ello en este Pliego, deberán cumplir 
las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de su clase. Procederán de fábricas que propuestas previamente por el 
Contratista sean aceptadas por el Director de Obra. No obstante el Contratista es el único responsable ante la Administración. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y aceptados en los términos que prescriben las 
respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material. 

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva pudiendo rechazarlos la Dirección de Obra aún después de 
colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos, o análisis, todo ello en los términos que se precisen 
en este Pliego, debiendo reemplazarlos el Contratista por otros que cumplan con las condiciones debidas. 

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas, y experiencias con los materiales, o partes de la 
construcción se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutados por el laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos 
que se ocasionen por cuenta del Contratista, dentro de los límites establecidos en el artículo 1.7 de este Pliego. 

El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su recepción en obra que garanticen la 
calidad de los mismos de acuerdo con las especificaciones de Proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos 
materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego estarán de acuerdo con lo determinado en las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio por disposición oficial. 

En la elección de los materiales se tendrán en cuenta las características del medio ambiente. 

Todo lo que no esté previsto en este Pliego al respecto será determinado por el Director de Obra cuyas decisiones deberán ser 
aceptadas por el Contratista. 
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Artículo 2.2. Materiales a emplear en rellenos y terraplenes 

2.2.1. Características generales 
Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales constituidos con productos que no contengan 

materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

2.2.2. Origen de los materiales 
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso necesario, se 

autoricen por la Dirección de Obra. 

2.2.3. Clasificación de los materiales 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

 Suelos inadecuados 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

 Suelos tolerables 

No contendrán más de un 25% en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente su límite líquido será menor de sesenta y cinco (LL<65) y su 
índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve (IP>(0,6LL–9)). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 1,450 kg/dm³. 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al 2%. 

 Suelos adecuados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 1,750 kg/dm³. 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 2%. 

El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 

 Suelos seleccionados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 25% en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad inferior a diez (IP< 10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, 
NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

En las obras definidas en el presente Proyecto, el material a emplear en la formación de terraplenes, así como el empleado en el 
relleno de pozos y el exceso de excavación en obras de fábrica, será el definido como “suelo seleccionado”. 

2.2.4. Control de calidad 
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente Pliego. Para ello 

realizará los ensayos de caracterización expuestos siguiendo la siguiente pauta: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 Cada 1.000 m³ a colocar en obra. 

Artículo 2.3. Agua 

En la composición de los morteros y hormigones y en los lavados de arenas, piedras y fábricas, se utilizarán solamente aguas que 
cumplan las prescripciones exigidas en el artículo 27º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Artículo 2.4. Cementos 

El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la recepción de cementos, así como el artículo 26º de la Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08). 

La capacidad de los silos de cemento que se dispongan en obra, será como mínimo la necesaria para el funcionamiento normal de 
las instalaciones de hormigonado durante dos (2) días. 

El cemento que se utilice para la confección de cimentaciones y obras de fábrica, será CEM-II 32,5, siempre que las características 
del terreno lo permitan. En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del terreno. 
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En caso contrario, se dispondrá un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el 
Director. 

Cada partida de cemento se someterá a una serie completa de ensayos a su recepción en obra. Estos ensayos serán indicados 
por el Director. Los resultados deberán merecer la aprobación de éste, para poder ser utilizados en la obra. 

Artículo 2.5. Áridos para hormigones 

Los áridos procederán de graveras o se producirán en cantera por trituración, pero no indiferentemente, pues su procedencia y 
uso, en cada caso, deberá ser aprobada por el Director de la Obra. 

Las características físicas y químicas de los áridos reunirán las condiciones prescritas en el artículo 28º de la Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 

Los áridos procedentes de graveras se lavarán y clasificarán mecánicamente. Los procedentes de canteras se triturarán, lavarán, 
en su caso, y se clasificarán mecánicamente. 

Se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales extraños. Los áridos de diferentes tamaños serán almacenados en 
montones separados. 

Los áridos se clasificarán en tres (3) tamaños, cuya denominación es la que sigue: 

 Arena: tamaño inferior a siete (7) milímetros. 

 Gravilla: tamaño inferior a treinta (30) milímetros. 

 Grava: tamaño comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) milímetros. 

Se realizará el ensayo de pérdida de peso en solución de sulfato sódico o magnésico, con el fin de determinar la resistencia frente 
a la helada, siempre que lo considere oportuno el Director. 

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales extraños. El Director podrá 
precisar la capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos. Teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado, se 
tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no 
puedan entrar a formar parte de los hormigones. 

2.5.1. Arena 
La curva granulométrica cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

El material a emplear cumplirá lo siguiente: 

Características Norma de ensayo Límites 

Terrones de arcilla 
Reactividad 
Pérdida 5 ciclos SO2Na2 
Silicatos inestables 
Compuestos ferrosos 
Materia orgánica perjudicial 

M.E.1.4.a (IETCC) 
M.E.1.4.a (IETCC) 
NLT-158/63 
M.E.1.4.f (IETCC) 
M.E.1.4.f (IETCC) 
M.E.1.4.f (IETCC) 

Máximo 1,0% 
Ninguno 
Máximo 2,0% 
Ninguno 
Ninguno 
No perjudicial 

2.5.2. Árido grueso 

Características Norma de ensayo Límites 

Terrones de arcilla 
Partículas blandas 
Reactividad 
Silicatos inestables 
Compuestos ferrosos 
Pérdida 5 ciclos SO4Na2 
Desgaste 

M.E.1.4.a (IETCC) 
M.E.1.4.i (IETCC) 
M.E.1.4.e (IETCC) 
M.E.1.4.f (IETCC) 
M.E.1.4.f (IETCC) 
NLT-158/63 
NLT-149/72 

Máximo 0,25% 
Máximo 0,5% 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Máximo 12,0% 
Máximo 30,0% 

La grava y la gravilla deberán siempre estar limpias de tierras y materias extrañas. No serán lajosas y se elegirán siempre de forma 
que no predomine un mismo tamaño. La relación entre la dimensión menor a la mayor de un mismo canto de gravilla o grava no será 
inferior a un tercio (1/3). 

Artículo 2.6. Hormigones 

2.6.1. Generalidades 
Los hormigones que se utilicen en obra, cumplirán las prescripciones técnicas impuestas en el artículo 30º de la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

La resistencia de proyecto de los hormigones en masa utilizados tendrán una resistencia mínima de 20 N/mm². 

La resistencia de proyecto de los hormigones armados o pretensados utilizados tendrán una resistencia mínima de 25 N/mm². 

En caso de encontrarse zonas de terrenos agresivos para el cemento Portland, se confeccionará el hormigón de cimentaciones y 
anclajes con el cemento más apropiado de acuerdo con el Director, debiendo alcanzarse en este caso una resistencia característica 
mínima en obra igual a la especificada para cada caso indicado anteriormente. 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: 

T – R / C / TM / A 
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donde: 

T indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en el de pretensado. 

R resistencia característica especificada en N/mm². 

C tipo de consistencia tal y como se define en el artículo 30º.6 de la Instrucción de hormigón estructural. 

TM tamaño máximo del árido en mm definido por el artículo 28º.2 de la Instrucción de hormigón estructural. 

A designación del ambiente de acuerdo con el artículo 8º.2 de la Instrucción de hormigón estructural. 

En cuanto a la resistencia característica se recomienda utilizar la siguiente serie: 

20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 

Para establecer la dosificación el Contratista deberá recurrir a ensayos previos con objeto de conseguir que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se le exigen en este Pliego. 

La dosificación de los distintos materiales se hará siempre en peso, con la excepción de los áridos que podrán dosificarse en peso 
o volumen. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos para corregir, en caso necesario, la cantidad de 
agua. 

En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos superiores a dos (2) cm. Para cada caso el Director 
fijará la proporción agua/cemento, la cual, a la vista de sucesivos ensayos, determinará finalmente, según el tipo de hormigón y el 
máximo descenso tolerable en el ensayo anteriormente citado. 

2.6.2. Aditivos 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 29º de la Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08). 

En principio los aditivos se clasificarán en: 

a) Aireantes 

Serán los materiales que, añadidos durante el mezclado, originan burbujas de 0,15 a 1 mm de diámetro ocluidas en el interior del 
hormigón. 

Deberán cumplir las siguientes características: 

1) La resistencia a compresión, a cualquier edad, del hormigón conteniendo aireante no será inferior al 90% de la obtenida en un 
hormigón de iguales características, pero sin el aditivo. 

2) La dosificación del aireante no excederá del 4% en peso del cemento utilizado como conglomerante. 

3) El porcentaje de exudación de agua de hormigón que contiene el aditivo, no excederá del 65% de la exudación que produce el 
mismo hormigón sin la adición. 

b) Plastificantes, retardadores y acelerantes químicos 

Serán los aditivos químicos que se añaden al hormigón en obra con la intención de obtener algunas de las propiedades siguientes: 

 Tipo 1: mezclar con menos contenido de agua. 

 Tipo 2: mezclar con comienzo de fraguado retardado. 

 Tipo 3: mezclar con comienzo de fraguado acelerado. 

 Tipo 4: efecto retardador y menor cantidad de agua. 

 Tipo 5: efecto acelerador y menor cantidad de agua. 

Las exigencias físicas para estos aditivos serán las siguientes: 

 TIPOS 
PROPIEDADES 1 2 3 4 5 

Contenido de agua % 90 - - 95 95 
Tiempo de fraguado 
Desviación del patrón en horas 

     

Inicial:      
Mínimo - +1 -1 +1 -1 
Máximo 1 +3 -3 +3 -3 

Final:      
Mínimo - - -1 - - 
Máximo +1 +3 - +3 -1 

La resistencia a compresión en % referido a un hormigón de control tipo sin aditivo será: 

 TIPOS 
PLAZO 1 2 3 4 5 
3 días 110 90 125 110 125
7 días 110 90 100 110 110

28 días 110 90 100 110 110
6 meses 100 90 90 100 100

1 año 100 90 90 100 100
Retracción máxima 135 135 135 135 135

El material utilizado como aditivo deberá reunir las siguientes características: 

 Contenido en Cl2Ca mínimo  .....................  77% 

 Contenido en cloruros de álcalis  .................  2% 

 Contenido en Cl2Mg máximo  ...................  0,5% 
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 Otras impurezas máximo  .........................  1,0% 

La granulometría mínima será: 

 Tamiz 20 mm  ..........................  100% que pasa 

 Tamiz 4,5 mm  ...........................  80% que pasa 

 Tamiz 0,75 mm  .........................  10% que pasa 

Será presentado en sacos impermeables que indiquen peso, nombre del fabricante y marca del producto. 

En cualquier caso el Director decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos. Los ensayos que habrán de efectuarse, 
para determinar las proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a los ensayos normalizados del Laboratorio Central 
de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del Ministerio de Fomento. 

En todos los casos el hormigón se fabricará con adición de productos plastificantes, entendiéndose por tales los que se añaden 
durante la amasada de las mezclas con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada. 

Artículo 2.7. Morteros 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener 
algún producto de adición para mejorar sus propiedades, como contrarrestar la retracción, cuya utilización deberá ser aprobada, 
previamente, por el Director de las Obras. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establece la siguiente dosificación de mortero: una (1) parte de cemento, tres (3) 
partes de árido fino, ambas medidas en volumen, y suficiente agua para dar a la mezcla una consistencia adecuada para su aplicación 
en obra. 

La resistencia característica mínima del mortero será 210 kp/cm². 

Para su fabricación sólo pueden emplearse arenas naturales, o procedentes de machaqueo productos de cantera. 

Su granulometría estará dentro de los límites que se especifican a continuación: 

Tamiz
(mm) 

Arena natural
Arena de

machaqueo

% que pasa 

4,760 
2,380 
1,190 
0,595 
0,297 
0,149 
0,074 

100 
95-100 
70-100 
40-75 
10-35 
2-15 

- 

100 
95-100 
70-100 
40-75 
20-25 
10-25 
0-10 

No habrá más que un 50% retenido entre dos (2) tamices cualesquiera consecutivos, ni más de un 25% entre los tamices de luz 
0,297 mm y 0,149 mm. 

Una vez definida la dosificación del mortero, no se admitirán cambios en el módulo de finura de la arena, superiores a 0,20 (siendo 
el módulo de finura, la suma de los porcentajes retenidos en cada tamiz dividida por 100). 

En el caso particular de que se trate de morteros de cemento Portland, los tipos y las dosificaciones son las marcadas en este 
cuadro: 

Tipo
Cemento

(T) 
Arena
(m³) 

Agua
(m³) 

1:3 
1:4 
1:6 

0,440 
0,350 
0,250 

0,975 
1,030 
1,100 

0,260
0,260
0,255

La dosificación del cemento de este mortero será la marcada. No obstante, el Director podrá modificar tal dosificación, en más o en 
menos cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos 
oportunos. 

Artículo 2.8. Madera para encofrados 

Cumplirá lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08). 

Procederá de troncos en sazón, generalmente pino o castaño, y será sana y exenta de nudos. 

Habrá sido secada al aire al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia. Estará exenta de cualquier defecto que 
perjudique su solidez y buen aspecto, como fracturas, grietas, nudos, albura, manchas, apolillados, acebolladura y cualquier otro 
defecto. 

Se deberá poner cuidado especial en los encofrados para paramentos vistos. En ellos, las tablas empleadas estarán perfectamente 
encuadradas con aristas vivas y llenas, con el fin de eliminar en lo posible la formación de rebabas. 

 Dureza tangencial (Escala Chalais-Mendon)  ..................................................  > 1,80 y < 6 

 Contenido humedad  .................................................................................................  < 15% 

 Peso específico  ...............................................................................  entre 0,40 y 0,60 T/m³ 

 Higroscopicidad  .......................................................................................................  normal 
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 Peso de contracción volumétrica  ..........................................................  entre 0,35 y 0,55% 

 Dureza  ...........................................................................................................................  < 4 

 Resistencia a compresión axial  .....................................................................  > 300 kg/cm² 

 Resistencia perpendicular a las fibras  ...........................................................  > 100 kg/cm² 

 Resistencia a la flexión estática con su cara radial hacia el costado  ............  > 300 kg/cm² 

 Módulo de elasticidad  ...............................................................................  > 90.000 kg/cm² 

 Resistencia a tracción paralela a la fibra  .......................................................  > 300 kg/cm² 

 Resistencia a tracción perpendicular a la fibra  ................................................  > 25 kg/cm² 

 Resistencia a la hienda en dirección paralela a la fibra  ...................................  > 50 kg/cm² 

 Espesor tablas de encofrado  .................................................................................  >25 mm 

 Ancho caras planas  ............................................................................................  > 100 mm 

Artículo 2.9. Moldes, cimbras y encofrados 

Deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Las caras interiores de los moldes y encofrados no dejarán huella superior a 2 mm y una vez usados serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 

Los modelos a utilizar serán previamente presentados al Director de Obra para su aprobación. 

Los encofrados de madera serán machihembrados y de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del 
hormigón, ni dejar escapar mortero por las juntas. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares, etc. será propuesta por el Contratista al Director. 

La madera será aserrada nueva, la que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará previamente con agua 
caliza, la que provenga de anteriores usos se presentará limpia de hormigón e impurezas, exenta de alabeos y grietas cumpliendo las 
mismas condiciones generales que en la recepción de madera para encofrados. 

Cuando no se compruebe este punto, el número de puestas no será mayor de tres (3). 

La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera. 

Los clavos se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más alejado posible entre sí, con 
separación a los bordes y entre ejes no menor de seis (6) diámetros del clavo en la dirección de la madera de expresión menor. 

Siempre que se pueda los cubrejuntas serán dobles. Siempre que quepan en la superficie a clavar se tenderá a clavos de diámetro 
pequeño en maderas duras. Los empalmes de tablas en tableros se realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo 
punto. 

Los empalmes de costillas, tornapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría y longitud a cada lado de 
la junta, no menor de dos (2) veces el lado mayor de la escuadría que se empalma. 

Cuando tengan que quedar retales, chaflanes, etc. se emplearán berenjenas de por lo menos 15×15 mm. 

Los cofres no tendrán aberturas superiores a 1 mm para lo cual la madera aserrada en contacto con el hormigón se dispondrá a 
tope. 

En los costeros de muros se dispondrán aberturas provisionales de 250 cm² de superficie, a separación vertical y horizontal no 
mayor de 1 y 2 m, respectivamente, para limpieza eventual y comprobación de que el hormigón llena el cofre. Se dispondrá una 
abertura en la parte inferior de los soportes de 250 cm² de superficie. 

Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares como collarines en la parte superior de los 
soportes. 

El cofre se independizará de medianerías en las juntas de dilatación y articulaciones para no coartar el libre movimiento del 
elemento de hormigón a endurecer. 

Cuando entre tableros o tablero y encofrado perdido se dispongan separadores o tirantes, se cuidará de poder retirarlos sin que 
puedan quedar embebidos en el hormigón, salvo especificación en contra del Director, rellenándose posteriormente los huecos con 
mortero de cemento 1:3. 

Se dispondrán los tirantes tensándolos y abrazando exteriormente las costillas del tablero. 

Cuando la resistencia del terreno sea inferior a 1 kg/cm² se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas de las tornapuntas. 

Para elementos lineales horizontales, la luz de vano no será mayor de 5 m y la flecha máxima admitida para elementos a flexión 
será de 1/500 y nunca mayor de 2 cm de la separación entre apoyos. 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado, en todo caso se realizará junto a 
puntales arriostrados sin golpearlos. 

La circulación sobre tableros de fondo de operarios y/o carretillas manuales se realizará repartiendo la carga sobre tablones o 
elementos equivalentes. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de máquinas. 

En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas, al menos los encofrados de elementos verticales de hormigón 
con esbeltez mayor de 10. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerán los fondos de vigas y forjados con lonas impermeabilizadas o plásticos. 

No se trabajará en encofrados, cuando haya vientos superiores a 50 km/h, en la proximidad a líneas eléctricas o en la misma 
vertical que otros operarios sin protección. 
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Los paneles de los encofrados metálicos tendrán su estructura formada por perfiles en I, L y U y sus paredes serán de chapa de 2 
a 4 mm de espesor, fijadas con soldadura. 

Las piezas deberán estar exentas de alabeos y abolladuras y sus caras estarán completamente lisas sin raspaduras y limpias de 
hormigón e impurezas, admitiéndose una tolerancia máxima en su flecha del 2%. 

En los extremos de cada pieza, en los cantos, llevarán unos machos o vástagos, los cuales penetrarán en los orificios de otro 
tablero, lo que les permite obtener varias dimensiones de acuerdo con la sección de la estructura a encofrar. 

Para su colocación en primer lugar, se replanteará la estructura a encofrar mediante unos elementos de base que consisten en 
unas láminas de acero con una serie de pernos dispuestos sobre las mismas, de manera que la arista interior de dichos elementos 
coincida con lo que va a ser el paramento definitivo de la estructura ya hormigonada. Una vez situados estos elementos de la base, se 
procede al montaje de los paneles. 

Los paneles no se pueden limpiar con gasóleo. 

La temperatura máxima de uso del encofrado será de 35ºC. 

La separación máxima entre paneles será de 1,5 mm. para evitar la pérdida de techada. 

Artículo 2.10. Acero y materiales metálicos 

2.10.1. Acero en armaduras 

2.10.1.1. Clasificación y características 
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas o mallas electrosoldadas. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones del artículo 31º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) y las 
Normas de la Instrucción H.A. 61 del Instituto Eduardo Torroja. 

Los aceros de las dos (2) clases serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por 
tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que 
los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o barro. 

2.10.1.2. Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se ajusten a lo indicado en 

el presente Pliego y en la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un “Control a Nivel Normal” (Título 6º EHE-08). 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá al ensayo de plegado, doblando 
los redondos 180º sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos 
ensayos serán de cuenta del Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el laboratorio dependiente de la factoría 
siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de recepción. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de 
la realización del ensayo de plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 
características anteriormente citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que sus resultados 
demuestren que no cumplen las normas anteriores reseñadas y, entonces, serán de cuenta del Contratista. 

2.10.2. Alambre para atar 

2.10.2.1. Características 
Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán con alambres de acero 

(no galvanizado) de 1 mm de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de 35 kg/mm² y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

2.10.2.2. Control de calidad 
Las características geométricas se verificarán una (1) vez por cada lote de 10 T o fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro 

de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno (1) por cada lote de 10 T o 
fracción. 

Por cada lote de 10 T o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-desdoblado en ángulo recto, según la 
norma UNE-7195. Se considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres (3). 

Artículo 2.11. Elementos de fundición 

Los elementos de fundición se ajustarán a la forma y dimensiones indicadas en los Planos. La fundición será de segunda fusión. La 
fractura presentará un grano fino y homogéneo. 

Deberá ser tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y 
otros defectos que perjudiquen a su resistencia ni a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros se practicarán siempre en taller. 

La resistencia mínima a tracción será de 15 kg/mm². 
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Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben de estar cuidadosamente acabadas, limpias y desbarbadas. 

Artículo 2.12. Red de abastecimiento 

Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos serán: hormigón en masa o armado, gres, policloruro de vinilo 
no plastificado, polietileno de alta densidad, poliéster reforzado con fibra de vidrio o fundición dúctil. 

Podrá aceptarse el empleo de materiales de uso no corriente en las redes de abastecimiento, pero dicha aceptación obligará a una 
justificación previa y en su caso a la realización de ensayos necesarios para determinar el correcto funcionamiento, las características 
del material de los tubos y de las piezas especiales y su comportamiento en el futuro sometidos a las acciones de toda clase que 
deberán soportar, incluso la agresión química. 

2.12.1. Condiciones generales de las juntas 
Los materiales que se van a emplear para cada tipo de junta, serán del tipo y dimensiones especificadas en los Planos 

correspondientes. 

En la elección del tipo de junta, se deberán tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida la tubería especialmente 
las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc., así como la agresividad del terreno y otros agentes que puedan alterar los materiales 
que constituyen la junta. En cualquier caso, las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos, como 
a las posibles infiltraciones exteriores. Resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen 
hidráulico de la tubería. 

En los Planos se fijan las condiciones que deben cumplir las juntas así como los elementos que las forman. El Contratista está 
obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como 
tolerancias, características de los materiales, elementos que la forman y descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, 
caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre 
el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo material y 
características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto 
funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE-53.590/75. Podrán ser de sección circular, sección 
en V o formados por piezas con rebordes, que aseguren la estanqueidad. 

El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su interior rebajes o 
resaltos para alojar y sujetar aquellos. 

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse salvo que se 
justifique en el proyecto y se extremen las precauciones de ejecución. 

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope que se efectuará por operario 
especialista expresamente calificado por el fabricante. 

Para la junta que precise en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, hormigonado, retacado, etc.), el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra los planos de ejecución de estas y el detalle completo de la ejecución y características de los 
materiales, en el caso de que no estén totalmente definidas en el Proyecto. El Director de Obra, previos los análisis y ensayos que 
estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones que considere convenientes. 

Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones encoladas con adhesivos y 
solo en los tubos de diámetro igual o menor de 250 mm, con la condición de que sean ejecutados por un operario especialista 
expresamente calificado por el fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción agresiva del 
agua y deberá cumplir la UNE-53.174/85. 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica no debe ser agresivo, ni 
para el material del tubo, ni para los anillos elastoméricos. 

2.12.2. Ensayos de tubos y juntas 

2.12.2.1. Generalidades 
Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente 

madurez sea garantizada por el fabricante. 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de 
realizarse en dicho lugar. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de 
realizarse en dicho lugar. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos además de las específicas que figuran en 
el artículo correspondiente: 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanqueidad según se define en el artículo de cada tipo de tubo, si el Director de Obra lo estima conveniente. 

 Ensayo de aplastamiento según se define en el artículo de cada tipo de tubo, si el Director de Obra lo estima conveniente. 

El ensayo de flexión longitudinal para los tubos de hormigón en masa, hormigón armado, poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
gres, sólo será obligatorio si así lo exige el Director de la Obra, en cuyo caso se realizará de acuerdo con el método que figura en su 
correspondiente artículo. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el 
que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión longitudinal del lote a 
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que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en 
su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 

2.12.2.2. Lotes y ejecución de las pruebas 
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, categoría y diámetro nominal, antes de los 

ensayos, salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 

El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. 

Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor número de 
elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 

Se procederá a la comprobación de las verificaciones y ensayos definidos en el apartado anterior por el orden establecido. 

2.12.2.3. Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las dimensiones 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas especialmente: longitud útil y 

diámetros de los tubos, longitud y diámetro de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las 
secciones extremas con el eje. 

Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos (2) carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos 
tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. Se examinará el interior y el exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus 
dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar la posible curvatura que pueda presentar. 

2.12.2.4. Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas 
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra, podrá ordenar ensayos de estanqueidad del tipo de juntas. En 

este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos (2) trozos de tubos, uno a continuación del otro, 
unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los 
tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

2.12.3. Tuberías de fundición dúctil 
Las tuberías de fundición dúctil y sus elementos de montaje para canalizaciones con presión deberán cumplir con las condiciones 

previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Además, se harán pruebas 
visuales, de dimensiones, de estanqueidad, de rotura, todas ellas de acuerdo con las normas de dicho Pliego. 

Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en coquilla metálica o moldes de arena. 
Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma. 

Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia 
en su resistencia y comportamiento. 

Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, plomo o cualquier otro procedimiento, serán 
rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del proceso de fabricación y que 
no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán rechazados. 

Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

Los tubos se clasificarán teniendo en cuenta las presiones normalizadas siguiendo el cuadro siguiente: 

a) Tubos centrifugados 

Diámetro 
(mm) 

Presiones normalizadas 
(kg/cm² nominal) 

Clase 1 A Clase A Clase B

Hasta Ø600 inclusive 20 25 30 

De Ø600 en adelante 15 20 25 

b) Tubos fundidos verticalmente 

Diámetro 

Presiones normalizadas
(kg/cm² nominal) 

Clase 1 A Clase A 

Hasta Ø600 inclusive 20 25 

De Ø600 en adelante 15 20 
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c) Otros tubos y uniones 

Tipos de piezas Diámetros nominales 
Presión de ensayo

(kg/cm²) 

Tubos con bridas Hasta Ø600 inclusive 25 

Uniones Por encima de Ø600 hasta Ø1.000 inclusive 20 

Tubos con bridas   

Uniones sin tubulares o con tubulares de
Ø igual o inferior a la mitad del Ø principal

Por encima de Ø600 hasta Ø1.000 inclusive 15 

Uniones con tubular de 
Ø superior a la mitad del Ø principal 

Por encima de Ø600 hasta Ø1.000 inclusive 10 

Las características geométricas de los tubos serán las siguientes: 

 Diámetro 

La serie de diámetros nominales será la siguiente: 

50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 275 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 

 Espesor 

El espesor mínimo deberán venir determinados por la clase de material y procedimientos de fabricación, y debe ser tal que el 
coeficiente de seguridad obtenido entre la presión máxima de trabajo y la presión de rotura, alcance el establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán en general a costa del diámetro interior. Si al reforzar el tubo es 
necesario también un refuerzo del enchufe, éste será a costa de la forma exterior del enchufe. 

 Longitud 

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos o la útil en los tubos de enchufe. 

La longitud no será menor de 3 m ni mayor de 6 m, salvo en casos especiales. 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las siguientes: 

Tipos de piezas Diámetros nominales 
Tolerancias 

(mm) 

Tubos con enchufe y tubería cilíndrica Todos los diámetros ± 20 

Enchufes Hasta Ø450 inclusive ± 20 

Piezas de brida y enchufe 
Por encima Ø450 

± 20 

Piezas de brida y macho - 30 

Todos de uniones con bridas Todos los diámetros ± 10 

 Tolerancias de espesor 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida se limitarán como sigue, siendo: 

e = espesor en mm de la pared, según catálogo 

b = espesor en mm de la brida, según catálogo 

Tipos de piezas Dimensiones 
Tolerancias 

(mm) 

Tubos 
Espesor de la pared 

- (1 + 0,05 e) 
No se fija en más 

Espesor de la brida ± (2 + 0,05 b) 

Uniones y piezas de la conducción 
Espesor de la pared 

- (2 + 0,05 e) 
No se fija en más 

Espesor de la brida ± (3 + 0,05 b) 

 Tolerancias de enchufe 

Las tolerancias de enchufe serán las siguientes: 
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Dimensiones Diámetros nominales 
Tolerancias 

(mm) 

Diámetro exterior Todos los diámetros ± f/2 

Diámetro interior del enchufe Todos los diámetros ± f/3 

Profundidad del enchufe 
Hasta Ø600 inclusive ± 5 

Por encima de Ø600 hasta Ø1.000 inclusive ± 10 

siendo f = 9 + 0,003 DN el espesor de la junta en mm 

El juego máximo o mínimo resultante de estas tolerancias es tal que el acoplamiento de tubos y uniones pueda efectuarse sin 
dificultad. 

 Tolerancias de peso 

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 

Tipos de piezas 
Tolerancias 

(%) 

Tubos ± 5 

Uniones y piezas con exclusión de los que se consignan a continuación ± 8 

Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales ± 12 

Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las demás condiciones de este Pliego. El 
exceso de peso no será de abono. 

2.12.4. Tuberías de plástico 
Las tuberías de plástico y sus elementos de montaje para canalizaciones con presión, deberán cumplir las condiciones previstas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua y todas las demás condiciones y normas 
oficiales para cada uno de los diferentes tubos del mercado, no siendo de recibo aquellas que no las cumplan ni se ajusten a las 
características de las proyectadas. 

En los cálculos de la red con tuberías de plástico se establecerán las condiciones de estabilidad mecánica de ésta, tanto para los 
esfuerzos de las pruebas como para el uso normal. Cuando el diámetro sea igual o superior a los 60 mm deberá prestarse atención al 
efecto de las acciones exteriores, sobre la tubería. 

La tensión de rotura del material a tracción por presión interior será la correspondiente a 50 años de vida útil de la obra para la 
temperatura de circulación del agua. 

Normalmente se tomará como temperatura de circulación del agua en tubería enterrada la de 20ºC. 

La presión máxima de trabajo (Pt) del tubo dará lugar al correspondiente espesor, según se indica en los cuadros siguientes. 

En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.) se cuidará especialmente el tipo de junta adoptada. 

De no haber sido proyectados por la Administración los elementos de la tubería, el Contratista someterá obligatoriamente a su 
aprobación los datos siguientes: sección de los tubos, espesor de sus paredes y tipo de junta empleada, acompañando todo ello de los 
cálculos hidráulicos y mecánicos justificativos de la solución que se propone. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima del trabajo (Pt) definida en kg/cm². Dicha 
presión de trabajo se entiende para 50 años de vida útil de la obra y 20ºC de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se 
modifiquen se definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso. 

Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos y las tolerancias admitidas proporcionan los valores máximos en 
mm de los diámetros exteriores, indicados en los cuadros siguientes. No se admiten tolerancias en menos. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes 
serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio 
oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

Los espesores y tolerancias (en mm) vienen indicados en los cuadros siguientes, en los que se señalan espesores reales que 
corresponden a los diferentes diámetros y presiones máximas de trabajo. No se admiten tolerancias en menos ni en el diámetro 
exterior ni en los espesores. 
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POLICLORURO DE VINILO (PVC) 

Diámetro 
nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 

“tolerancia” 
(mm) 

Presión máxima de trabajo (kg/cm²) 

2,5 4 6 10 16 

Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + Espesor Tol. en +

40 40,20 - - - - - - 1,8 0,40 2,0 0,40 3,0 0,50 4,5 0,65 
50 50,20 - - - - - - 1,8 0,40 2,4 0,45 3,7 0,55 5,6 0,75 
63 63,20 - - - - - - 1,9 0,40 3,0 0,50 4,7 0,65 7,0 0,90 
75 75,25 1,8 0,40 2,2 0,40 3,6 0,55 5,6 0,75 - - - - - - 
90 90,25 1,8 0,40 2,7 0,45 4,3 0,65 6,7 0,85 - - - - - - 

110 110,30 2,2 0,45 3,2 0,50 5,3 0,75 8,2 1,00 - - - - - - 
125 125,30 2,5 0,45 3,7 0,55 6,0 0,80 9,3 1,15 - - - - - - 
140 140,35 2,8 0,50 4,1 0,60 6,7 0,85 10,4 1,25 - - - - - - 
160 160,35 3,2 0,50 4,7 0,65 7,7 0,95 11,9 1,40 - - - - - - 
180 180,40 3,6 0,55 5,3 0,75 8,6 1,05 - - - - - - - - - - - - 
200 200,40 4,0 0,60 5,9 0,80 9,6 1,15 - - - - - - - - - - - - 
225 225,45 4,5 0,65 6,6 0,85 10,8 1,30 - - - - - - - - - - - - 
250 250,50 4,9 0,70 7,3 0,95 11,9 1,40 - - - - - - - - - - - - 
280 280,55 5,5 0,75 8,2 1,00 13,4 1,55 - - - - - - - - - - - - 
315 315,65 6,2 0,80 9,2 1,10 15,0 1,70 - - - - - - - - - - - - 
355 355,65 7,0 0,90 10,4 1,25 16,9 1,90 - - - - - - - - - - - - 
400 400,70 7,9 1,00 11,7 1,35 19,1 2,10 - - - - - - - - - - - - 
 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PE BD) 

Diámetro 
nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 

“tolerancia” 
(mm) 

Presión máxima de trabajo (kg/cm²) 

2,5 4 6    

Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + 

40 40,4 2,5 0,5 3,7 0,6 5,8 0,8 
50 50,5 3,2 0,6 4,6 0,7 7,2 1,0 
63 63,6 4,0 0,6 5,8 0,8 9,0 1,1 
75 75,7 4,7 0,7 6,9 0,9 10,8 1,3 
90 90,9 5,7 0,8 8,2 1,1 12,9 1,5 

110 111,0 6,9 0,9 10,0 1,2 15,8 1,8 
125 126,1 7,9 1,0 11,4 1,4 17,9 2,0 
140 141,3 8,8 1,1 12,8 1,5 20,0 2,2 
160 161,5 10,0 1,2 14,6 1,7 - - - - - - 
180 181,7 11,3 1,3 16,4 1,9 - - - - - - 
200 201,8 12,5 1,4 - - - - - - - - - - - - 

 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE AD) 

Diámetro 
nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 

“tolerancia” 
(mm) 

Presión máxima de trabajo (kg/cm²) 

2,5 4 6 

Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + Espesor Tol. en + 

40 40,40 2,0 0,40 2,3 0,45 3,6 0,55 
50 50,45 2,0 0,40 2,8 0,50 4,5 0,65 
63 63,6 2,4 0,45 3,6 0,55 5,7 0,75 
75 75,70 2,8 0,50 4,3 0,65 6,8 0,90 
90 90,80 3,5 0,55 5,1 0,70 8,2 1,00 

110 110,00 4,2 0,60 6,2 0,80 10,0 1,25 
125 126,20 4,8 0,70 7,1 0,90 11,4 1,35 
140 141,30 5,4 0,75 7,9 1,00 12,7 1,45 
160 161,50 6,2 0,80 9,1 1,15 14,6 1,65 
180 181,70 6,9 0,90 10,2 1,20 16,4 1,35 
200 201,80 7,7 0,95 11,4 1,35 18,2 2,00 
225 227,10 8,7 1,05 12,8 1,50 20,5 2,25 
250 252,30 9,6 1,15 14,2 1,60 22,8 2,50 
280 282,60 10,8 1,30 15,9 1,80 25,5 2,75 
315 317,90 12,1 1,40 17,9 2,00 - - - - - - 
355 358,20 13,7 1,55 20,1 2,20 - - - - - - 
400 403,6 15,4 1,70 22,7 2,45 - - - - - - 
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2.12.5. Tuberías de hormigón 

2.12.5.1. Tolerancias 
El diámetro interior de los tubos no se diferenciará en ninguna sección en más de un 1% del diámetro que figure en los Planos si el 

diámetro es inferior o igual a 400 mm, ni en más de un 0,75% si el diámetro es mayor de 400 mm. En ambos casos, el promedio de los 
diámetros mínimos tomados en las cinco (5) secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no 
debe ser inferior al diámetro del tubo. 

En ningún punto de la pared de los tubos se admitirán variaciones de espesor superiores al 5% del que figure en los Planos. El 
promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones resultantes de dividir la longitud de un tubo en cuatro (4) partes iguales, 
no debe ser inferior al espesor definido como teórico. 

Si existiera ovalización del enchufe o cordón, la diferencia entre sus diámetros máximo y mínimo no será mayor que el 0,5% del 
diámetro que figure en los Planos. 

Los ejes geométricos del tubo y de la armadura coincidirán, no admitiéndose una separación entre ellos superior al 0,5% de dicho 
diámetro. 

Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea mayor de 3,5 mm. 

La longitud de los tubos será la máxima que permita un fácil transporte y montaje de las tuberías. Para conseguir la alineación y 
perfil dado en los Planos, la longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores ±5% de la misma. 

Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del 1%. Los espesores podrán diferir en el 
2%. Las longitudes mínimas de las piezas serán de 2 m. 

2.12.5.2. Piezas especiales 
Se entienden por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de los tubos: codos, reducciones, tés, 

terminales, etc. 

Las características que deben satisfacer tales piezas serán análogas a las exigencias a los tubos sobre los cuales dichas piezas 
deben ser montadas. 

El dibujo de las piezas especiales y el cálculo de sus dimensiones, de no contar en el Proyecto, será obligatoriamente sometido a 
la aprobación de la Administración. 

Las piezas especiales podrán ser, a criterio del Proyecto, construidas en hormigón armado con camisa de chapa metálica 
construida en obra prefabricada, de fundición o de acero. Generalmente serán de chapa de acero protegida con un revestimiento 
interior y exterior de hormigón armado, aplicado con procedimientos adecuados. 

Las curvas de gran radio verticales y horizontales, podrán hacerse con tubos rectos siempre y cuando lo permita el tipo de junta 
adoptado, la máxima abertura de las juntas, así como la mínima separación para relleno de éstas en la parte exterior o interior del tubo 
será justificada por el fabricante, debiendo ser sometida inexcusablemente a la aprobación de la Administración. 

2.12.5.3. Recepción en obra 
La recepción en obra se efectuará sometiendo a los tubos a la siguientes pruebas: 

a) Prueba de carga 

Los tubos se cargarán linealmente sobre la generatriz superior, estando apoyados en dos (2) generatrices que disten entre sí 5 cm. 
La carga máxima que deberán resistir los tubo en estas condiciones sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón de 
6 T/m² de proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos 450 y 600 mm. 

b) Prueba de impermeabilidad 

Las piezas se someterán a una presión interior de 5 m de columna de agua sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad 
escandalosas. 

c) Prueba de porosidad 

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante 48 horas, no pudiendo aumentar el peso después de 
esta inmersión en más del 10% sobre el peso el tubo en seco. 

El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres (3) pruebas exigidas, el dispositivo que considere conveniente, 
debiendo ser aprobado previamente por el Director de Obra. 

2.12.6. Válvulas, ventosas y piezas especiales 
Las válvulas, ventosas y las piezas especiales, serán capaces de soportar la presión necesaria y de prueba. 

El cuerpo principal de estos elementos, será de acero moldeado o del material que garantice el fabricante de reconocida solvencia. 

El acabado de estas piezas será perfecto y en todo caso los modelos a utilizar deberán someterse a la aprobación del Director de 
las Obras. 

La resistencia de las piezas especiales y de las juntas de los tubos, serán capaces de soportar la presión necesaria y de prueba, 
siendo también de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

En general, se puede decir que las válvulas serán de compuerta hasta el diámetro Ø250 inclusive y de diámetro mayor serán de 
mariposa. Tanto para válvulas como para ventosas se buscarán en el mercado las que reúnan el más alto rendimiento, cumpliendo con 
las normas vigentes. Serán objeto de pruebas al doble de la presión a que se vayan a utilizar y la mínima será para 10 atm. Las bridas 
se ajustarán a las presiones de utilización. 

En cualquier caso es de aplicación lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua y contar con la aprobación por parte del Director de las Obras. 
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Artículo 2.13. Materiales para tapas, escalas y pates para registro 

Las tapas de hormigón armado deberán ser construidas de tal manera que sea fácil su levantamiento, para ello irán provistas del 
dispositivo adecuado. Las metálicas y de fundición llevarán cerco y dispositivos de cierre seguro que impidan que las abran personas 
ajenas. 

Las escalas metálicas irán bien sujetas a las fábricas y el material será de hierro forjado y pletinas. 

Los patés serán resistentes, en acero con protección externa de caucho y bien sujetas a la obra de fábrica. 

Artículo 2.14. Materiales para pavimentos flexibles 

2.14.1. Zahorras 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en 

la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

Los materiales para zahorras deberán cumplir lo establecido en los artículos 510.2 y 510.3 del PG-3. Procederán de la trituración, 
total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar 
tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 
u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista 
suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá 
ser aprobado por el Director de las Obras. 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos indicados en la 
siguiente tabla: 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO 
(% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

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

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20  100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 
tamiz que retiene más de un 10% en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

2.14.2. Macadam 
Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de granulometría discontinua, que se obtiene 

extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se rellenan con un árido fino, llamado recebo. 

Los materiales para macadam deberán cumplir lo establecido en la última versión vigente del artículo 502.2 del PG-3. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberá contener, como 
mínimo, un 75% en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. Se compondrá de elementos 
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El recebo será, 
en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de machaqueo o material local. 

La curva granulométrica del árido grueso estará comprendida dentro de uno de los husos indicados en la siguiente tabla: 
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CEDAZO 
UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
(%) 

M1 M2 M3 M4 

100 100 - - - 
90 90-100 - - - 
80 - 100 - - 
63 - 90-100 100 - 
50 - - 90-100 100 
40 0-10 0-10 - 80-90 
25 - - 0-10 - 
20 0-5 0-5 - 0-10 

12,5 - - 0-5 0-5 

2.14.3. Betunes asfálticos 
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12.597, 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. 

Deberán cumplir lo establecido en los artículos 211.2 y 211.3 del PG-3. 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. 

2.14.4. Emulsiones bituminosas 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y eventualmente 

un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. Únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en 
las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

Deberán cumplir lo establecido en los artículos 214.2 y 214.3 del PG-3. 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. 

2.14.5. Riegos de imprimación, adherencia y curado 
Se define a continuación cada uno de los tipos de riego: 

 Riego de imprimación: aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una 
capa bituminosa. 

 Riego de adherencia: aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 
conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

 Riego de curado: aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 
conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporación del agua necesaria para el 
correcto fraguado. 

La emulsión bituminosa a utilizar en cada uno de los tipos de riego será la establecida en los artículos 530.2.1, 531.2.1 y 532.2.1 
respectivamente del PG-3 y la dotación de los materiales a utilizar la prescrita en los artículos 530.3, 531.3 y 532.3. 

El árido de cobertura de los riegos de imprimación y curado será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

2.14.6. Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla 
Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de una (1) o varias manos de un ligante 

hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una (1) o varias extensiones de árido. 

Se distinguirán los siguientes tres (3) tipos de riego con gravilla: 

 Monocapa: formado por una (1) mano de ligante y una (1) extensión de árido. 

 Monocapa doble engravillado: formado por una (1) mano de ligante y dos (2) extensiones de árido. 

 Bicapa: formado por dos (2) aplicaciones sucesivas de ligante y árido. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo establecido en la última versión vigente del artículo 533.2 del PG-3. 

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. Deberá estar exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 
u otras materias extrañas. En el momento de su extensión la humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique su adhesividad con 
el ligante bituminoso empleado. 

La curva granulométrica del árido deberá ajustarse a alguno de los husos que se indican en la siguiente tabla: 
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CEDAZOS Y 
TAMICES UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 
(% en masa) 

A20/10 A13/7 A10/5 A6/3 A5/2 
25 100     
20 90-100 100    

12,5 0-30 90-100 100   
10 0-15 20-55 90-100 100  
6,3 - 0-15 10-40 90-100 100 
5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2 - 0-5 - 0-15 10-40 
2,5 - - 0-5 - 0-15 

1,25 - - - 0-5 - 
0,63 - - - - 0-5 

2.14.7. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso 
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría 

continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del 
ambiente. En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo hormigón 
bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros 
procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 40ºC respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 
emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. La ejecución de cualquiera de 
los tipos de mezclas bituminosas definidas incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Los materiales y la composición de la mezcla deberá cumplir lo establecido en los artículos 542.2 y 542.3 respectivamente del 
PG-3. 

2.14.7.1. Ligantes hidrocarbonados 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear se seleccionará en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la 

zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado. 

Se fomentará el uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y 
económicamente posible. 

2.14.7.2. Áridos 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado siempre que cumplan las 

especificaciones del PG-3. Se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán 
por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. No serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe 
garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a estructuras u 
otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 
experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. 

Se establecen las siguientes fracciones de los áridos a emplear: 

 Árido grueso 

Se define como la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

Para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. En capas de rodadura en categorías de tráfico 
pesado T00 y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de 
yacimientos granulares. 

Deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de que no se 
cumplan las prescripciones establecidas respecto a su limpieza, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros 
métodos previamente aprobados y una nueva comprobación. 

 Árido fino 

Se define como la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

En general, deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural. Deberá estar exento de todo tipo 
de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 Polvo mineral 

Se define como el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

Podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina de aportación. También podrá proceder 
de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de 
extracción de la central de fabricación. 
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Artículo 2.15. Materiales para pavimentos de hormigón 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas 
transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho 
pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación 
y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. Se distinguen los siguientes tipos de pavimentos de hormigón: 

 Con juntas transversales a intervalos regulares, comprendidas entre 3 y 5 m, en los que la transferencia de cargas entre losas 
puede efectuarse por medio de pasadores de acero, o bien confiarse al encaje entre los áridos. 

 De hormigón armado continuo, dotado de armadura longitudinal, sin juntas transversales de contracción o, eventualmente, 
dilatación. 

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una (1) sola capa o en dos (2) capas de forma sucesiva entre sí con un desfase 
lo más reducido posible para garantizar su adherencia. En el segundo caso la capa de hormigón superior se suele diseñar para recibir 
un tratamiento que permita eliminar el mortero superficial y dejar el árido grueso expuesto a la acción directa del tráfico. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Fabricación del hormigón. 

 Transporte del hormigón. 

 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora y los equipos de 
acabado superficial. 

 Colocación de los elementos de las juntas. 

 Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 

 Puesta en obra del hormigón. 

 Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado. 

 Terminación de bordes y de la textura superficial. 

 Protección y curado del hormigón fresco. 

 Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 

 Sellado de las juntas. 

Los materiales y la composición del hormigón se ajustarán a las determinaciones de los artículos 550.2 y 550.3 del PG-3. 

2.15.1. Cementos 
La utilización de cementos portland con caliza (CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL y CEM II/B-LL) se limitará a la capa inferior de 

pavimentos bicapa. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5N o la 42,5N. El Director de las Obras podrá autorizar 
el empleo de un cemento de clase resistente 42,5R en épocas frías. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de 
cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) no podrá tener lugar antes de los 100 min. 

2.15.2. Agua 
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

2.15.3. Áridos 
Los áridos deberán cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

No serán susceptibles ante ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, 
como que no darán origen, con el agua, a disoluciones que puedan dañar a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes 
de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá 
hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que tendrá que ser aprobado por el Director de las Obras. No serán 
reactivos con el cemento, ni contendrán sulfuros oxidables, sulfato cálcico o compuestos ferrosos inestables, que puedan originar 
fenómenos expansivos en la masa del hormigón. 

Se establecen las siguientes fracciones de los áridos a emplear: 

 Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

El tamaño máximo no será superior a 40 mm ni a un cuarto (1/4) del espesor de la capa. En el caso de pavimentos de hormigón 
armado continuo, su tamaño no excederá de un cuarto (1/4) de la distancia libre entre armaduras longitudinales y se suministrará, 
como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

 Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. Será, en general, una arena 
natural rodada. 
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2.15.4. Aditivos 
Podrán utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. Deberán ser especificados en 

la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Se establecerá también su modo de empleo, de acuerdo con las 
condiciones climáticas y de ejecución y con las características de la obra. Se tendrá en cuenta además lo establecido en la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del 
certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por 
el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 934-2. 

2.15.5. Pasadores y barras de unión 
Los pasadores utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, 

así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 13.877-3. Los pasadores 
estarán constituidos por barras lisas de acero, de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud. El acero será del tipo S-275-JR, definido en 
la norma UNE-EN 10.025-2. 

Las barras de unión serán barras o alambres corrugados de acero de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud y deberán cumplir las 
prescripciones de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

2.15.6. Armaduras para pavimentos de hormigón armado continuo 
La armadura para pavimento de hormigón armado continuo estará constituida por barras o alambres corrugados soldables que 

cumplan las exigencias de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Los elementos longitudinales serán barras 
corrugadas de acero B 500 S o B 500 SD, cuyo diámetro nominal no será inferior a 20 mm en pavimentos de espesor igual o superior a 
22 cm ni a 16 mm en los restantes casos. Los elementos transversales, en su caso, podrán estar constituidos por barras o alambres 
corrugados, en todos los casos de 12 mm de diámetro nominal. 

2.15.7. Membranas para la separación con la base o para el curado del pavimento 
Deberán ser resistentes a la elevada alcalinidad del hormigón en estado fresco y no ser perjudiciales para éste. Salvo indicación en 

contrario, deberán tener una resistencia a tracción en rotura superior a 15 MPa y un alargamiento en rotura (normas 
UNE-EN ISO 527-1 y UNE-EN ISO 527-3) superior al 250% y su espesor no será inferior a 0,1 mm en el caso de emplearse láminas de 
plástico. 

2.15.8. Productos filmógenos de curado 
Se entiende por productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigón fresco, forman una 

membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el período de primer endurecimiento y, al mismo tiempo, la elevación 
de temperatura por exposición a los rayos solares, como consecuencia de su pigmentación clara, que permite además detectar con 
facilidad las zonas en las que no ha sido aplicada. 

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

2.15.9. Materiales para juntas 

 Materiales de relleno en juntas de dilatación 

Deberá ser un material compresible, con un espesor comprendido entre 15 y 20 mm, no perjudicial para el hormigón, que no absorba 
agua y resistente a los álcalis y a los productos empleados en tratamientos de vialidad invernal. 

 Materiales para la formación de juntas longitudinales en fresco 

Se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de 0,35 mm. 

 Materiales para el sellado de juntas 

Deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, sin despegarse de 
los bordes de las losas. 

Artículo 2.16. Otros materiales no especificados en el presente capítulo 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de primera calidad y no 
podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo. Deberán, asimismo, cumplir las exigencias que a 
tal efecto figuran en la Memoria, los Planos y los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

Artículo 2.17. Materiales que no reúnen las condiciones 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta 
de prescripciones formales en el mismo se reconociera o demostrara que no eran adecuadas para su objeto, el Director de Obra dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o el objeto al que se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero con la rebaja a precio que la 
misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 
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Artículo 2.18. Responsabilidad del contratista respecto a la calidad de los materiales 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Director de Obra, habiéndose 
realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del Contratista, bien por parte del 
Director de Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Ministerio de Fomento, estando obligadas ambas partes a la aceptación de los resultados que se 
obtengan y de las conclusiones que se formalicen. 

Los gastos de ensayo de materiales de todas las clases, incluidos, consumo de energía y materiales auxiliares, limpieza y 
conservación de las instalaciones de laboratorio, así como los gastos incluidos en el plan de vigilancia, serán por cuenta del 
Contratista. 

CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 3.1. Prescripciones generales para la ejecución de las obras 

Todas las obras se ejecutarán ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con estricta sujeción a las normas del presente 
Pliego y documentos complementarios. Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas 
anteriormente se estará a la normativa de aplicación. 

Artículo 3.2. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a establecer un programa de trabajos a petición del Director de la Obra en el que se definan: 

 Las instalaciones generales para la ejecución de las obras. 

 Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales necesarios para la ejecución. 

Artículo 3.3. Métodos constructivos 

Podrá emplear el Contratista cualquier método constructivo para ejecutar las obras siempre que en su programa de trabajos lo 
hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Administración. 

También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación previa y expresa 
del Director de las Obras, el cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no vulnerasen el presente Pliego, pero reservándose el 
derecho de exigir los métodos antiguos si comprobara, discrecionalmente, la menor eficacia de los nuevos. 

La aprobación por parte del Director de las Obras de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las mismas, no 
responsabiliza a la Administración de los resultados que se obtengan, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 
total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consigue el ritmo o fin perseguido. 

Artículo 3.4. Equipos de obras 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras 
en los artículos del presente Pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso, las 
condiciones siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados o 
aprobados, en su caso, por la Dirección de las Obras. 

 Después de aprobado un equipo por la Dirección de las Obras, deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

 Si durante la ejecución de las obras, la Dirección de las Obras observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por 
cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo 
sean. 

Artículo 3.5. Replanteo de las obras, sondeos y ensayos preliminares 

Bajo la supervisión del Director de Obra designado por la Administración o del personal en quien delegue, se efectuará sobre el 
terreno el replanteo general de las obras, disponiendo, siempre que sea preciso, de hitos de nivelación que sirvan de referencia para la 
ejecución del Proyecto. Así mismo, se efectuarán los sondeos y ensayos preliminares que el Director de Obra estime oportunos. 

Artículo 3.6. Despeje, desbroce y limpieza del terreno 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
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La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el 
Director de las Obras. 

Ningún árbol ni matorral situado fuera de las zonas del Proyecto será cortado sin autorización expresa, debiendo, además, ser 
cuidadosamente protegidos durante la ejecución de las obras. 

En su ejecución será de aplicación lo establecido en el artículo 300.2 del PG-3. 

Artículo 3.7. Corte de pavimentos 

El corte con sierra de disco de diamante de firmes y pavimentos se ejecutará en aquellos tipos de superficies en las que se prevea 
que las operaciones de demolición puedan dañar las zonas circundantes a la que es objeto de demolición. Se incluyen en este tipo de 
firmes todo tipo de mezclas bituminosas y los pavimentos de hormigón, además de aquellos que aparezcan recogidos expresamente 
en el Presupuesto. 

Antes del corte, se marcará con pintura y bien visibles las líneas que delimitarán la zona a demoler. El corte se realizará siguiendo 
dichas líneas, realizando paradas periódicas para permitir el enfriamiento de la sierra. 

Artículo 3.8. Fresado 

Se denomina fresado a la disgregación del firme existente, con objeto de eliminar las capas bituminosas del firme actual. 

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas al fresado será realizado con marcas de pintura sobre el pavimento. Se 
efectuará mediante cortes limpios con sierra de disco y según la poligonal definida. Se ejecutará con máquina fresadora cuidando de 
que los bordes longitudinales queden perfectamente verticales. 

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en camiones a vertedero autorizado o lugar de 
empleo. 

La superficie fresada ha de quedar limpia y seca. Para ello, se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del 
riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión. 

Artículo 3.9. Demoliciones y derribos 

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. 

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Retirada de los materiales. 

En su ejecución será de aplicación lo establecido en el artículo 301.4 del PG-3. 

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 demolición, sin prejuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 
Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición, si así lo estimase necesario el Director de las Obras, se neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de telecomunicaciones enterradas. 

La demolición de firmes se realizará de acuerdo con las dimensiones de las zanjas indicadas en los Planos. Se marcará sobre el 
terreno la situación y límites de las zanjas, que serán los que han de servir de base a la demolición. Finalmente, se procederá a la 
demolición del firme y a la retirada de los restos generados. 

Artículo 3.10. Excavación en cimientos de obras de fabrica 

Estos trabajos consistirán en la excavación para cimentaciones de obra de fábrica, así como el movimiento y disposición de todo el 
material excavado, de acuerdo con este Pliego y de conformidad con los Planos y órdenes del Director de Obra. 

Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios en el caso de excavaciones con agotamiento. 
Comprende, además, los ataguiados y agotamientos. El Contratista deberá notificar al Director de Obra con antelación suficiente, el 
comienzo de la excavación, a fin de que puedan ser tomadas las secciones transversales del terreno original. 

El terreno natural adyacente a la estructura, no podrá ser modificado sin permiso del Director de Obra. 

Las zanjas o pozos para cimentación de las estructuras deberán ser excavadas ajustándose a las líneas fijadas en los Planos, 
considerando las cotas como aproximadas, pudiendo el Director de Obra ordenar el cambio de estas dimensiones cuando pueda 
parecer necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 

Deberán ser extraídos todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros elementos perjudiciales, una vez que se 
haya completado la excavación, debiendo el Contratista proponer al Director de Obra el sistema de encofrado que haya de utilizarse. 

Deberán utilizarse encofrados estancos cuando el nivel de la capa freática se encuentre por encima de la cota inferior de la 
excavación, debiendo en Contratista proponer al Director de Obra, el sistema de encofrado que hay que utilizar. 

El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que evite la segregación de los materiales que han 
de componer el hormigón de cimentación.  

El relleno de tímpanos y estribos en las obras de fábrica que así lo determine el Director de Obra, se efectuará con materiales 
pétreos, pudiendo exigir que la piedra sea colocada en un espesor de 50 cm junto a los parámetros verticales de la obra. 
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La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras definitivas se rellenarán compactando debidamente hasta el nivel del 
terreno existente. 

El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc. se hará por tongadas horizontales cuyo espesor no exceda de 15 cm, 
compactando cada tongada, con medios adecuados a juicio del Director de Obra, antes de extender la siguiente. La compactación se 
realizará de acuerdo con lo indicado en este Pliego. 

Cuando hay que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de mantener ambos al mismo nivel durante su 
ejecución. 

En el caso de obras de fábrica de sección circular, antes de construir sobre ellas el terraplén, se dispondrá a cada lado el relleno 
perfectamente compactado en una anchura, igual por lo menos al diámetro de la sección, siempre que quede espacio para ello entre la 
pared de la obra de fábrica y el terreno natural. El relleno compactado deberá cubrir la estructura con un espesor mínimo de 20 cm que 
se aumentará siempre que sea posible llegando, cuando las circunstancias lo permitan, a un espesor igual al doble del diámetro de la 
sección. 

En las obras de fábrica aporticadas y muros, antes de construir sobre ellas el terraplén, el relleno compactado se extenderá hasta 
una distancia del trasdós igual, como mínimo, a la altura de la estructura o hasta el terreno natural. 

No se permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos mecánicos sobre o cerca de la estructura sin que éstas se 
encuentren debidamente protegidas por el relleno compactado tal como acaba de describirse. 

El sistema de drenaje se hará estrictamente de acuerdo con lo que indiquen los Planos. 

No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización del Director de Obra y a ser posible, sin que hayan transcurrido 
2 semanas desde la terminación de la estructura. 

Las excavaciones que hayan de ejecutarse por el procedimiento indicado se iniciarán previa orden escrita del Director de Obra, 
llevándose con todo cuidado para evitar el desplome de la fábrica y disposiciones que le dicte el Contratista su expediente constructivo. 
En el caso, la presentación de un desplome superior al cuatro por ciento (4%) dará lugar a la suspensión de las excavaciones e 
inmediato aviso al Director de la Obra para que éste adopte las disposiciones pertinentes. 

Cuando se alcance el nivel de las aguas subterráneas y deba comenzarse el agotamiento, se suspenderán las obras hasta tanto se 
ejecute la obra de fábrica para llegar sin interrupción a la profundidad total prevista, así como el montaje de los medios de agotamiento 
que el Director de la Obra juzgue necesarios. 

Artículo 3.11. Excavación en zanjas 

Las excavaciones para zanjas de obra se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilados que consten en el Proyecto o que 
indique el Director de Obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previos reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Director 
de Obra. En las obras importantes se extenderá acta de este reconocimiento que firmarán el Director de Obra y el Contratista. 

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema de cimentación propuesto, el Director de Obra 
formulará los proyectos oportunos ateniéndose el Contratista a las instrucciones que reciba de aquel para la prosecución de las obras. 

El perfilado de las excavaciones para emplazamientos se ejecutará con toda exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de 
excavación, los cuales lo deberán ser con hormigón de débil dosificación de cemento, que no será certificable. 

Las zanjas para emplazamiento de canalizaciones fuera de la población tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que 
figuren en el Proyecto o indique el Director de Obra. Su fondo se nivelará, una vez compactada hasta alcanzar una densidad 
equivalente al 90% del Proctor Normal para que apoye la obra en toda su longitud, debiéndose perfilar su rasante, con capa de arena. 
Los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

La ejecución de zanjas para emplazamientos de la red en el interior de las poblaciones de ajustará a las siguientes normas: 

 Se marcará sobre el terreno su situación o límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la formación del 
Proyecto y que serán los que han de servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. Los productos 
aprovechados de éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán en una distancia mínima de 1 m del borde de las zanjas y a un solo 
lado, de forma continua, dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para la entrada a las viviendas contiguas, todo lo 
cual se hará utilizando pasarelas rígidos sobre las zanjas. 

 Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

 Las excavaciones se entibarán cuando el Contratista lo estime necesario, así como también si los edificios situados en las 
inmediaciones se hallan en condiciones tales que hagan temer alguna avería a juicio del Director de la Obra. 

 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios que 
serán de cuenta del Contratista. Asimismo las averías producidas en servicios existentes son de cuenta y responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 

 Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de alcantarillado 
y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

 Alcanzada la profundidad prevista y regularizando el fondo hasta obtener la rasante, se efectuará reconocimiento por el Director de 
Obra. Si éste estima necesario aumentar la cota de excavación para establecer cimientos suplementarios no previstos, el 
Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación la cual ejecutará al mismo precio que la anterior. 

 La preparación del fondo de zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificación 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 90% del Proctor Normal. 

 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista establecerá señales de peligro, especialmente por la noche 
que deberán ser luminosas. 
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 El relleno de zanjas y el levantamiento de apeos y cimentaciones no se comenzarán sin orden estricta del Director de Obra. No se 
permitirá en ningún caso dejar abandonada madera de entibaciones o encofrado. 

 Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la demolición del pavimento para su 
reposición. 

 Los accesos a los diferentes inmuebles afectados por las excavaciones deberán mantenerse correctamente balizados, siendo de 
cuenta del Contratista los gastos originados por este motivo. 

Artículo 3.12. Hincas 

Los pozos de ataque y salida de hincas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de Obra. Los taludes serán suficientes 
como para asegurar la estabilidad del terreno durante el transcurso de las labores de hinca. 

El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los posibles daños ocasionados por las labores de hinca. 

Una vez ejecutada correctamente la perforación y la instalación de la tubería de servicio, se procederá al relleno y restitución de los 
pozos a su estado original. 

Artículo 3.13. Relleno y apisonado en zanja 

Se define como relleno la extensión y compactación de materiales terrosos o pétreos que, procedentes de la excavación y previa 
autorización del Director de Obra se deposita en zanja o cimientos de obras de fábrica. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas, sucesivas, de espesor uniforme e inferior a 15 cm. 

La consolidación del relleno se efectuará por medios mecánicos. No se extenderá ninguna capa de relleno para asegurarse de que 
la anterior está debidamente compactada. Caso de no hacerse así el Contratista deberá efectuar todas las operaciones convenientes, 
incluso quitar la capa superior, si es preciso, para conseguir en las capas inferiores el grado de compactación mínimo exigido del 95% 
del Proctor Modificado, siendo estas operaciones totalmente de cuenta del Contratista. 

Artículo 3.14. Transporte de tierras a depósitos o vertederos de la obra 

Las tierras gestionadas en el interior de la obra se transportarán a depósitos o vertederos en el área, disposición y altura que 
determine el Director de Obra, dejándolas de forma que tengan buen aspecto y no impidan en ningún caso el paso del agua ni 
obstaculicen la circulación por los caminos que haya establecidos. Los taludes quedarán suficientemente tendidos para su estabilidad. 

El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los daños ocasionados en las vías públicas con motivo del 
transporte de las tierras sobrantes o de los materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de las obras. 

Artículo 3.15. Carga y transporte de tierras fuera de la obra 

Comprende la carga y el traslado de tierras, escombros o material sobrante al punto de entrega de un gestor de residuos 
autorizado. 

3.15.1. Requisitos previos a la ejecución 
Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso, entrada y salida de vehículos, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales al respecto en lo que afecte al tráfico exterior inmediato a la obra. 

Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas. En cualquier caso se mantendrán las distancias de seguridad de 5 m para líneas 
de 57.000 V o de 3 m para líneas de inferior voltaje. 

3.15.2. Ejecución y organización 
El ancho mínimo de la rampa de acceso a cotas inferiores será 4,5 m con sobreancho en las curvas. 

Las rampas dispondrán del talud lateral que exija el terreno. En cualquier caso se tendrán en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. Antes de salir a la vía pública se dispondrá un tramo horizontal de la longitud no menor a vez y media (1,5) la 
separación entre ejes del vehículo y como mínimo de 6 m. 

3.15.3. Seguridad y salud 
En formación de terraplenes, una persona experta ayudará en la maniobra de los vehículos para evitar vuelcos en los bordes del 

terraplén. Preferiblemente y de modo suplementario, se instalarán topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y como mínimo a 
2 m. 

Se acotará la zona de acción de las maquinas, que avisarán de cualquier movimiento imprevisto o marcha atrás con señales 
acústicas e incluso con el auxilio de otro operario, si la visibilidad de conductor fuera limitada. En este caso o si la maquina o vehículo 
cambia de tajo o se produce interferencia de circulaciones con zonas de tráfico de personas, máquinas o vehículos, se extremarán las 
precauciones con el fin de evitar atropellos o colisiones. Si se sospecha que pudieran producirse desprendimientos durante el 
transporte se protegerán las tierras cargadas en el camión con unas lonas o redes. Durante los trabajos de excavación deberá evitarse 
el acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles de desplome, taludes, zanjas, etc. y se acotarán las zonas de peligro. 

Se dispondrán vías distintas y diferenciadas para el personal y los vehículos. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica cuando éstos no estén acondicionados específicamente 
para ello. En caso contrario, y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados fuera del alcance de los vehículos o enterrados 
y protegidos por una canalización resistente. 
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La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los laterales o por la parte posterior del camión. Este deberá 
tener desconectado el contacto durante la operación, tendrá puesto el freno de mano y una marcha corta que impedirá el 
desplazamiento eventual. El conductor deberá estar fuera del camión mientras se efectúa la carga. 

Artículo 3.16. Terraplenes 

Para el control de calidad de la ejecución de los terraplenes se realizarán ensayos tipo Proctor Modificado según la norma 
NLT-108/58. El número de ensayos que hay que realizar será fijado por el Director de Obra. 

Si el terraplén es de altura inferior a 1 m, una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, se escarificará el terreno en una 
profundidad de 15 cm, que se apisonarán en la misma forma que el resto del terraplén. En los terraplenes de altura superior a 1 m no 
es necesario escarificar y bastará con limpiar la superficie de todo elemento vegetal. En los desmontes se procederá de la misma 
forma que en los terraplenes de poca altura, o sea se escarificará hasta una profundidad mínima de 15 cm bajo la base del firme y se 
volverá a compactar de la misma forma que la capa superior del terraplén. Una vez preparado el cimiento para el terraplén se 
procederá a la construcción del mismo por tongadas. 

Las tongadas se extenderán con espesor uniforme, en general no superior 25 cm, antes de compactar. Las tierras de cada tongada 
han de ser de calidad uniforme. Una vez extendidas las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no se extenderá 
ninguna nueva capa hasta asegurarse de que la anterior está suficientemente compactada. 

Se considera como humedad adecuada la correspondiente al ensayo Proctor Modificado. Sin embargo, si se realizan ensayos de 
compactación en obra, con la maquinaria disponible, se podría modificar el contenido de humedad óptimo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos. La tolerancia en el contenido de humedad será fijada por el Director de Obra, teniendo en cuenta la calidad de 
las tierras y el equipo empleado. 

La densidad de los terraplenes compactados será igual o superior al 90% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. Dicho ensayo se realizará para cada tipo de suelo. 

Se rechazarán las obras en las cuales más del 10% de los ensayos no den el resultado exigido. 

Excepto donde se disponga otra condición restrictiva, la desviación máxima permitida de los puntos de la rasante en cualquier 
terraplén, respecto del canto de la regla recta de 4 m de longitud aplicada sobre ella, será de 3 cm. 

Artículo 3.17. Desmontes 

Será de aplicación a ésta unidad lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3, teniendo el carácter de “excavación no clasificada”. 

La terminación y refino de la explanada y el refino de taludes, en la forma definida en los artículos 340 y 341 del PG-3 
respectivamente, se considerarán de obligada ejecución , estando el abono de estas operaciones incluido en el precio de la excavación 
o desmonte, por lo que no serán objeto de abono por separado. También se consideran de obligada ejecución las cunetas en cabeza y 
pie de talud de conformidad con lo señalado en los Planos sin que sean objeto de abono independiente. 

Los ensayos de control a realizar en la base del asiento del firme serán las siguientes: 

 Equivalentes de arena. 

 Proctor normales. 

 Granulométricos. 

 Límites de Atterberg. 

 C.B.R. de laboratorio. 

 Humedades in situ. 

 Densidades in situ. 

Se medirá y abonará según el artículo 320.4, incluyéndose en su precio el transporte a vertedero o lugar de empleo de los 
materiales resultantes, así como la ejecución de las operaciones definidas de terminación y refino de la explanada y de los taludes. 

Artículo 3.18. Entibaciones 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación en zanjas y pozos en terrenos 
poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos. 

La entibación puede ser de tres (3) tipos: 

 Cuajada: se revestirá el 100% de la superficie a proteger. 

 Semicuajada: se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 

 Ligera: no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá provista de cabeceros y codales. 

Los tableros, codales y cabeceros serán metálicos, todos ellos de la calidad precisa para el fin que se persigue. 

3.18.1. Sistemas de entibación 
Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

 Horizontal: los módulos se orientan horizontalmente soportados por costillas verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

 Vertical: los módulos se disponen verticalmente transmitiendo sus empujes a riostras o carreras horizontales debidamente 
acodaladas. 

 Con paneles: conjunto de tablas, chapas o perfiles, ligeros arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno 
como una unidad y cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 
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 Paños: perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan, paneles, chapas, perfiles ligeros entre otros. 

 Cajas o conjuntos especiales autorresistentes: se colocan en la zanja como una unidad completa. 

 Otros: sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas estándar contenidos en normas internacionales para 
características especificas del terreno si fueran de aplicación. 

3.18.2. Condiciones generales de las entibaciones 
El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

 Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y permitir su puesta en obra de forma que 
el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente 
soportadas. 

 Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 

 Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

 No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada o deberán ser retirados antes del montaje 
de la tubería. Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al relleno o si su retirada 
puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

 La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice que la retirada de la entibación no ha 
disminuido el grado de compactación del terreno adyacente. 

 Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las estipulaciones de este 
Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la conducción o la 
que en su caso determine la Dirección de Obra para el resto de los elementos hormigonados. 

3.18.3. Alcance 
Se considera incluida en la entibación, la parte de la misma hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los 

accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento 
necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la entibación. 

3.18.4. Ejecución de las obras 
El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario para sostener adecuadamente las 

paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la 
zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas 
en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las instrucciones del Director 
de Obra y dejada in situ. En este caso solamente será objeto de abono como entibación perdida si la Dirección de Obra lo acepta por 
escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 m podrán ser excavadas con taludes verticales y sin 
entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos 
casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades del Proyecto o replanteo, en cuyo caso se 
procederá a entibar el terreno situado por encima en dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del 
empleo de entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.) lo permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a 4,00 m no se admitirán entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en que la estabilidad de las 
paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

 Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

 Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

 Zonas insuficientemente compactadas. 

 Presencia de agua. 

 Capas de arena no drenadas. 

 Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de 1,25 m de manera que 
durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la 
excavación, como máximo los siguientes valores: 

 Suelos cohesivos duros: 1,00 m. 

 Suelos cohesivos y suelos no cohesivos pero temporalmente estables: 0,50 m. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario utilizar sistemas de 
avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice que la retirada de la entibación no 
disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la entibación se irá 
retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

Los módulos metálicos de acero que se utilicen para la entibación tendrán las dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria 
resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan. 
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Artículo 3.19. Encofrados 

3.19.1. Montaje y utilización 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose 

por este último el que queda embebido dentro del hormigón. 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para 
resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y/o acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos 
como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de 
la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m, se dispondrá el encofrado de manera que, una vez desencofrado y cargada la 
pieza, ésta presente un ligera contraflecha, del orden del milésimo (1/1.000) de la luz para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación 
previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los 
fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas 
medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se 
dispondrán las tablas de manera que se permitan su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales. 

Las aristas que quedan vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 25×25 mm de lado. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes 
laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 
aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de 1 m y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los elementos de atado y encofrado que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal 
modo que puedan extraerse ambos extremos de modo que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una 
distancia del paramento menor de 25 mm. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan 
líquidos, las barras de atado deberán llevar una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de sujeción del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en 
la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo 
que permita obtener el grado de acabado especificado en el Proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna 
por estas labores complementarias. 

No se permitirán el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado, salvo en los acabados de 
clase E-1 previa aprobación de la Dirección de Obra. En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 
mínima de 25 mm de la superficie de hormigón picando ésta si fuera necesario y rellenado posteriormente los agujeros con mortero de 

cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las medidas adoptadas no 
perjudiquen la estanqueidad de aquellas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el proyecto, podrán ser de 
plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para el caso de paramentos con acabado tipo E-2 y E-3 se adoptarán, 
durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de desencofrantes, con las 
precauciones pertinentes ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes compuesto de siliconas o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto 
análogo. 

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de 25º, salvo modificación expresa por parte de la 
Dirección de Obra. 

3.19.2. Desencofrado y descimbrado 
Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos, cimbras, etc., se retirarán sin 

producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de 
cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con 
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que pudieran 
derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 89º de la Instrucción 
EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento del desencofrado o descimbrado. 
Este será establecido por la Dirección de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las condiciones 
ambientales u otras circunstancias. 
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El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre disminuciones de rendimiento motivadas por los plazos de 
encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el juego de las juntas de retracción o 
dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula expresada en la 
Instrucción EHE-08. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos durante 
12 horas despegados del hormigón y a unos 2 ó 3 cm del mismo para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea 
o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbrado de ciertos elementos, como índice para decidir si 
debe o no continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también su módulo de 
deformación, presenta un valor reducido, lo que tiene una gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente, el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las 
operaciones de curado. 

Artículo 3.20. Hormigones 

3.20.1. Descripción 
El trabajo consistirá en la construcción de obras de hormigón y mortero. Incluye el suministro del personal, materiales y equipo 

necesarios para su ejecución, transporte y colocación. 

El hormigón cumplirá las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

3.20.2. Materiales 
El hormigón, los morteros, las armaduras y los perfiles cumplirán lo especificado en este Pliego. 

3.20.3. Ejecución 
a) Comienzo del trabajo 

El Contratista no deberá iniciar la obra mientras el Director de la Obra no haya aprobado los materiales del hormigón, las 
dosificaciones de éste, la manipulación del material del hormigón, su almacenamiento, amasado, los métodos de mezclado y 
transporte, la construcción de apuntalamientos y encofrados y la colocación de armaduras. El Contratista no deberá mezclar, 
transportar ni colocar el hormigón sin previa autorización del Director de la Obra. 

El Contratista vendrá obligado a notificar previamente al Director de la Obra el vertido del hormigón con objeto de dar tiempo 
suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y equipo y no deberá colocarse ningún hormigón 
hasta que la obra está aprobada por el Director de la Obra. 

b) General 

La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los Planos. 

El Contratista se responsabilizará de la situación y la construcción de los elementos de hormigón, conforme a las líneas rasantes, 
dimensiones y tolerancias indicadas en los Planos. 

Se tendrán en cuenta los artículos del capítulo XIII referente a la ejecución de obras de hormigón de la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

c) Encofrados 

El Contratista deberá obtener la aprobación del Director de la Obra en cuanto al tipo de construcción de encofrados antes de 
proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño de los mismos. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y empujes del hormigón fresco y 
dar a la obra la forma prevista en los Planos. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados serán como límite máximo 2 cm en aplomos y alineaciones y el -2% y 
el +5% en espesores y escuadrías. En paramentos vistos la tolerancia máxima admitida será de 1 cm. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de la 
colocación de los encofrados e igualmente el curso de hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Deberá evitarse que la falta de continuidad de los elementos que constituyen el encofrado dé lugar a la formación de rebabas e 
imperfecciones en los paramentos, para lo cual las superficies en contacto con el hormigón habrán de ser limpias, rígidas y lisas. 

El Director de Obra fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del encofrado pudiendo prescribir el uso de 
encofrados metálicos de un tipo determinado en aquellos casos en que, por razones estéticas, se requiere un perfecto acabado de 
los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los Planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse el desencofrado sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento los movimientos locales 
sobrepasen los 3 mm, ni los de conjunto la milésima (1/1000) de la luz. En cualquier caso se tendrá en cuenta el artículo 65º de la 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

d) Armadura 

La armadura deberá suministrarse y colocarse de acuerdo con los requisitos marcados por los artículos 66º y 67º de la Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08). 
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El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que se indica en los Planos. 

e) Puesta en obra del hormigón 

El método y manera de colocación deberá ser tal que se evite la posibilidad de segregación o separación de los materiales. Se 
pondrá especial cuidado en no dejar que el árido grueso toque los encofrados. La acumulación de lechosidad o de materia extraña 
de cualquier naturaleza no se permitirá en los rebajes o esquinas ni en ningún punto dentro de los encofrados. Una vez que el 
hormigón haya fraguado inicialmente se procurará no golpear los encofrados. A medida que el hormigón fresco sube en los 
encofrados, todo el mortero seco o el polvo que se haya podido acumular en los encofrados deberán rasparse o cepillarse. El 
hormigón deberá depositarse lo más aproximadamente posible a su posición definitiva en capas horizontales y continuas que no 
tengan más de 30 cm de espesor. 

La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones originadas por el hormigón fresco no excedan de aquellas 
para las que se proyectaron los encofrados. Si durante la colocación del hormigón los encofrados muestran señales de bombeo, 
alabeo o cualquier otra desviación, las operaciones de hormigonado deberán detenerse hasta que esa circunstancia se haya 
corregido a satisfacción del Director de la Obra. Si alguna sección de hormigón se encuentra defectuosa o torcida, se quitará o 
reparará según ordene el Director de la Obra sin que el Contratista reciba abono complementario por la mano de obra o materia 
adicional necesarios para remediar este defecto. 

No se permitirá el uso de conductos o tuberías para el traslado del hormigón desde la planta de mezcla a los encofrados. 

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de Obra compruebe que las armaduras colocadas se 
corresponden con las indicadas en el documento de Planos. 

Se tendrá en cuenta el artículo 68º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta frecuencia de un tipo, tamaño y número aprobados 
por el Director de la Obra. 

En ningún caso deberán usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni para mover horizontalmente el 
hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán moverse en el hormigón recién depositado. 

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a éste no se puede llegar ni darle, por tanto, la 
compactación adecuada y siempre que los encofrados tengan rigidez suficiente para resistir el desplazamiento o daño causado por 
la vibración externa. 

La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para conseguir superficies densas y lisas sin huecos, 
ampollas de aire o agua y para rellenar todas las esquinas de los encofrados. 

f) Desencofrado 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al Director de la Obra, para 
proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el cuarteamiento. 

No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de la Dirección de Obra quien resolverá en 
cada caso, la forma de corregir el defecto. 

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a 7 días. 

Los plazos de descimbrado se fijarán de acuerdo con lo prescrito en el artículo 75º de la Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) que será de aplicación para esta actividad. 

Se emplazarán juegos de cufías, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbramiento se realice de un modo 
suave y gradual. 

g) Juntas de hormigonado 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, se situarán, previa autorización del Director 
de Obra y bajo su control, en dirección lo más normal posible a los esfuerzos de compresión y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuerzas de tracción. Si el plano de una junta resulta mal 
orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesaria para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. Para ello se utilizará chorro de arena o cepillo de alambre eléctrico, previa 
autorización del Director de la Obra. 

Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Realizada la operación de limpieza, se 
humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. Si ello 
ocurre deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el Contratista justifique previamente mediante 
ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los 
obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el cambio de éste se limpiaran 
cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de hormigones cuando uno de ellos contiene 
sustancias nocivas y existe la posibilidad de acceso de humedad a la zona de contacto entre ambos. 

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de cementos, el Contratista presentará un informe 
sobre las medidas a tomar para evitar el peligro de corrosión, a que la armadura pueda estar sometida, en virtud de la 
heterogeneidad del medio. 

Se tendrá en cuenta el artículo 71º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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h) Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo, adoptando para ello las medidas pertinentes. 

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 74º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

i) Ensayos 

El plan de ensayos será fijado por el Director de la Obra en cada caso en función de la resistencia característica y las formas de 
fabricación y colocación del hormigón. Se realizarán los ensayos establecidos en la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Artículo 3.21. Armaduras hormigón armado 

Se define como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa 
de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Se ajustarán a las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) y a lo indicado en el presente Pliego, así 
como en los Planos del presente Proyecto. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos del presente Proyecto. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente y se dispondrán de acuerdo con lo indicado 
en los planos y lo prescrito en la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Los recubrimientos mínimos de las armaduras se determinarán mediante la fórmula definida en el artículo 37º.2.4 de la EHE-08. 
Así mismo, se cumplirá lo especificado en los artículos 37º.2.5 y 66º.2 de dicha Instrucción. 

De acuerdo con la finalidad de las distintas estructuras y de forma orientativa se proponen los siguientes recubrimientos mínimos: 

 Estructuras sometidas al contacto con agua residual  .......................................................................................................  5 cm 

 Estructuras no sometidas al contacto de agua residual o de atmósfera con gases procedentes de ésta: 

 Elemento in situ  ...........................................................................................................................................................  5 cm 

 Prefabricado  ................................................................................................................................................................  3 cm 

 Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno  .............................................................  7 cm 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kg, obtenido de los Planos, a los precios que 
figuran en los Cuadros de Precios. 

Las longitudes serán las teóricas deducidas de los Planos, el peso unitario de cada barra será el teórico y en el precio se 
encuentran incluidas las mermas, los despuntes y los solapes. 

Artículo 3.22. Estructuras de acero 

Se define como estructura de acero los elementos o conjunto de elementos de acero que forman la parte resistente y sustentante 
de una construcción. 

Se ajustarán a todo lo prescrito en el presente Pliego, así como en los Planos del Proyecto y en la Instrucción de acero estructural 
(EAE). 

La forma y dimensiones de los diversos elementos que componen la estructura, así como los tipos de unión entre aquéllos se 
ajustarán a lo indicado en los Planos y en la Instrucción de acero estructural (EAE). 

La ejecución de la estructura requerirá la aprobación expresa del Director de la Obra de todos los procesos de que constan los 
trabajos. Desde la confección de los planos de taller, hasta la realización de las labores de acabado y protección final de la estructura. 
El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra todos los medios necesarios para el correcto seguimiento de los trabajos, 
así como realizará los cálculos que le fuesen ordenados. 

Las estructuras de acero se medirán por kg de acero deducidos de los planos de acuerdo con las características de cada elemento, 
y se abonarán de acuerdo con el precio que figura en los Cuadro de Precios. 

En el precio se encuentran incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes 
de la estructura, así como casquillos, tapajuntas, placas de apoyo, anclajes a elementos de hormigón y demás elementos accesorios y 
auxiliares de montaje. Igualmente se consideran incluidas en el precio, la protección de la estructura y la inspección radiográfica de las 
soldaduras realizadas. 

Artículo 3.23. Marcos y tapas de registro 

Deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones que se indican en los Planos. 

Las tapas deberán de resistir una carga de tráfico de al menos 40 T sin presentar fisuras. 

Las zonas de apoyo de los dos (2) elementos (marcos y tapas) deberán estar mecanizados con una desviación máxima de 0,2 mm 
y en su colocación se establecerá entre ambas un anillo de material elastomérico de forma que se evite el golpeteo y se alcance una 
estanqueidad total. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente, utilizando componentes de alquitrán 
(BS 4164) aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. 

La colocación de los diferentes elementos de fundición se realizará de acuerdo con lo indicado en los Planos, las normas de la 
buena práctica de la construcción y las órdenes del Director de la Obra. 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los correspondientes certificados de 
ensayos realizados por Laboratorios Oficiales. 
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Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizará de acuerdo con la Norma DIN 1229 o BS 497 parte I. 

Los elementos de fundición se medirán por unidades realmente instaladas en obra, y se abonarán mediante la aplicación de los 
precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

En los precios se encuentran incluidos los costes de todos los materiales, equipos y medios auxiliares necesarios para la 
colocación y total terminación de las unidades. 

Artículo 3.24. Obras de fabrica 

Las obras de fábrica se ejecutarán de acuerdo con las líneas y rasantes, dimensiones y características indicadas en los Planos. 

Artículo 3.25. Fabricas de ladrillo 

Los ladrillos se remojarán en agua antes de su empleo. Se deslizarán de forma que tengan trabazón en todos los sentidos, siempre 
que el espesor de la fábrica lo permita. Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos 5 cm. El espesor de la junta 
será alrededor de 1 cm. 

Artículo 3.26. Forjados 

Los forjados se realizarán de acuerdo con los Planos, debiendo ser capaces de resistir, con los coeficientes de seguridad que 
marcan las normas, las cargas y sobrecargas a las cuales se someterán. 

Las luces de los forjados serán las que figuren en los Planos correspondientes. 

Artículo 3.27. Zanjas para el alojamiento de tuberías 

3.27.1. Profundidad y anchura de las zanjas 
La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará de forma que las tuberías 

resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores. Así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio 
ambiente. 

Para ello, se deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso o 
bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las 
tierras, etc. Como norma general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la 
generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 1 m de la superficie. En aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse 
este recubrimiento a 60 cm. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 
canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento con distancias vertical y horizontal entre 
una y otra no menor de 1 m, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas 
condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o fueran preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adaptarse 
precauciones especiales. 

El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del 
terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc. Como norma general, la anchura mínima no debe de ser inferior a 70 cm y se 
debe de dejar un espacio de 20 cm a cada lado del tubo según el tipo de juntas. En la anchura de la zanja se tendrá en cuenta la 
profundidad de la misma y la pendiente de su solera así como el diámetro de los tubos lo cual puede hacer preciso la utilización de 
medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc.). 

3.27.2. Apertura y excavación de las zanjas 
Se recomienda que no transcurran más de 8 días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo 
la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo 
inferior al citado. 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el 
tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. 

Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique 
esta operación, para asegurar su posición y conservación. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme si quedan al descubierto elementos rígidos tales 
como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser 
preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de 
personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las 
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados 
del material general de la excavación. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. 
El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de 2 cm. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la 
superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. 
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Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, se compactará o 
consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra excepcionalmente malo el 
terreno se decidirá la conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotases, etc.). 

3.27.3. Acondicionamiento de la zanja 
Las zanjas se acondicionarán según se detalla a continuación, atendiendo a los efectos del presente Pliego a las tres (3) calidades 

de terrenos siguientes: 

a) Estables 

Son terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo se incluyen, los rocosos, los de tránsito, los compactos y 
análogos. 

En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada con un tamaño máximo de 25 mm y mínimo de 
5 mm a todo lo ancho de la zanja, con espesor de un sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 cm. 
Excepcionalmente cuando la naturaleza del terreno y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente 
sobre el fondo de la zanja, previa autorización del Director de la Obra. 

b) Inestables 

Son terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales, mediante un tratamiento adecuado, 
pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares a las de los terrenos estables. En este tipo se incluyen las arcillas, 
los rellenos y otros análogos. 

Se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre con espesor de 15 cm. Sobre esta capa se situarán los 
tubos y se dispondrá una capa hormigonando posteriormente con 200 kg/m³ de cemento de forma que el espesor entre la 
generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga 15 cm de espesor. El hormigón se colocará hasta que la cama de 
apoyo corresponda a un ángulo de 120º en el centro del tubo. 

Para tubos de diámetro inferior a 60 cm, la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de arena dispuesta sobre la capa de 
hormigón. 

c) Excepcionalmente inestables 

Son terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen 
los fangos, las arcillas expansivas, los terrenos movedizos y análogos. 

Se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general evitarlos, aún con aumento del presupuesto. 

En todo caso, y con carácter general, se seguirán las indicaciones al respecto del documento de Planos, sobre mejor criterio de la 
Dirección de la Obra. 

3.27.4. Montaje de los tubos 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, 
piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el 
adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías de zanjas se mantendrán libres de agua. Para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente 
asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo, no obstante esta 
precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 

3.27.5. Relleno de la zanja 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de Obra. 

Generalmente no se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de 
los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos 
30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm y con 
grado de compactación no menor del 95% del Proctor normal. 

Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones 
superiores a los 20 cm y con un grado de compactación del 100% del Proctor normal. 

Cuando los asientos previsible de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total 
con una compactación al 95 por ciento del Proctor Normal. 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y gravas, deben 
compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70% o del 75% cuando la compactación exigida en el caso de relleno 
cohesivo sea del 95% o del 100% del Proctor normal respectivamente. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no 
produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material 
helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que montarse apoyos aislados deberá justificarse y 
comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de tensiones de tracción. Por otra parte, la forma de enlace 
entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del Proyecto. 
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Artículo 3.28. Instalación de tuberías de abastecimiento 

3.28.1. Generalidades 
Este artículo es aplicable para toda clase de tubos, aunque para los de policloruro de vinilo no plastificado, polietileno de alta 

densidad y poliéster reforzado con fibra de vidrio deberá cumplirse además lo establecido en el apartado 9.12 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías del MOPTMA. 

3.28.2. Transporte y manipulación 
La manipulación de los tubos en fábrica y su transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán 

sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer. Se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones 
necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo 
en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trate de tubos de cierta fragilidad en 
transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el 
tubo. El uso de los cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se 
descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, de forma que puedan trasladarse con facilidad al 
lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso 
de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible en el lado opuesto a aquel en que se 
piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en condiciones 
que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar 
efectos perjudiciales en los tubos. 

3.28.3. Condiciones de colocación en zanja 
Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico tienen las condiciones geotécnicas del 

terreno natural y del relleno que las envuelve, deberán extremarse las precauciones a tomar tanto en lo que se refiere a la naturaleza 
del material de apoyo y relleno como respecto del modo y grado de compactación. Asimismo, la forma y anchura del fondo de la zanja 
deberán ser las adecuadas para que las cargas ovalizantes que han de soportar los tubos sean las menores posibles. 

La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 

a) En zanja 

 Estrecha 

 Ancha 

b) En zanja terraplenada 

c) En terraplén 

En el caso de instalación en terraplén y en el caso de zanja terraplenada, cuando la generatriz superior o coronación del tubo 
quede por encima de la superficie del terreno natural, se excavará una caja de sección rectangular en una capa de relleno ya 
compactado del terraplén, previamente colocada. 

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor posible, compatible con una buena 
compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más 50 cm. 

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada con un espesor mínimo de 10 cm, formada por material de tamaño máximo no 
superior a 20 mm. La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE-7.050/53 será menor que la mitad (½) de la fracción cernida por el tamiz 
0,40 UNE-7.050/53. El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72 y NLT-113/72). El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor normal. 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo material que el 
empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, manteniendo constantemente la 
misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar lista. El grado de compactación a 
obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 cm por encima de la coronación del tubo, 
con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin 
compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se procederá al relleno por capas sucesivas de altura no superior a 20 cm 
compactadas con el grado de compactación fijado en el documento Planos, con el tipo de material admitido por este Pliego, en base a 
las condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería. 

Los tubos de P.V.C. de la serie normalizada podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones: 

a) Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior 

 En zanja estrecha  ....................................................................................................................................................  6,00 m 

 En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén  ..............................................................................................  4,00 m 
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b) Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior 

 Con sobrecargas móviles no superiores a 12 T o sin sobrecargas móviles  ...........................................................  1,00 m 

 Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 T  .......................................................................................  1,50 m 

c) Terreno natural de apoyo y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no inferior a 
dos (2) veces el diámetro: rocas y suelos estables (que no sean arcillas expansivas o muy plásticas, 
fangos, ni suelos orgánicos / CH, OL y OH de Casagrande). 

d) Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo  .....................  0,6 kp/cm² 

Si las condiciones de instalación o de carga difieren de las indicadas, la elección del tipo de tubo deberá hacerse mediante algún 
método de cálculo sancionado por la práctica, pudiendo utilizarse los descritos en la UNE-53.331. 

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables será de 100 kp/cm² hasta una temperatura 
de servicio de 20ºC. Para otras temperaturas la tensión de 100 kp/cm² deberá multiplicarse por el factor de minoración dado en la 
siguiente tabla. 

FACTOR DE MINORACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 

Temperatura ºC 0 20 25 30 35 40 

Factor de minoración 1,00 1,00 0,90 0,80 0,70 0,63 

La flecha máxima admisible del tubo debida a cargas ovalizantes será el 5% del diámetro nominal (DN) y el coeficiente de 
seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo dos (2). 

En todo caso el documento Planos recoge para cada situación la sección tipo a emplear, en la que figuren las dimensiones de la 
zanja a excavar, los materiales de protección empleados y los niveles de ejecución exigibles a los rellenos. 

3.28.4. Pruebas de la tubería instalada 
Será necesario realizar las pruebas de carga y estanqueidad pertinentes tal y como establece el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua a todas las conducciones instaladas. 

Todas las pruebas de tuberías corren a cargo del Contratista. Antes de empezar las pruebas deben ser colocados en su posición 
definitiva los accesorios de las conducciones. La zanja debe estar parcialmente rellena. No se iniciará la prueba antes del enfriamiento 
completo de las soldaduras. 

Las pruebas se realizarán, salvo autorización del Director de la Obra, en tramos de tubería no superiores a los 500 m de longitud. 

3.28.4.1. Prueba de presión 
Serán sometidos a presión interna los tramos de tubería ya instalados, comprendidos entre dos (2) válvulas consecutivas. 

La presión interior de prueba, en zanja, de la conducción, será tal que se alcance 1,4 veces la presión máxima de trabajo según se 
define en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua. 

La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm² por minuto. 

La prueba durará 30 minutos y se considerará satisfactoria cuando durante ese tiempo el manómetro no acuse un descenso 
superior a: 

5

p
p   

siendo p la presión de prueba. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados de forma que al final se consiga que no 
sobrepase lo previsto. 

Una vez superada la prueba de presión interior con resultado satisfactorio se procederá a realizar la prueba de estanqueidad. 

3.28.4.2. Prueba de estanqueidad 
Se llenará la tubería cuidando de desalojar el aire existente. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. La perdida 
se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo en prueba mediante un bombín tasado, de forma que se 
mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado las tuberías de agua y haberse expulsado el aire. La 
duración de la prueba de estanqueidad será de 2 horas y la pérdida durante este tiempo será inferior al valor dado por la siguiente 
fórmula: 

DLKV mat   

siendo: 

V = pérdida total en l 

L = longitud del tramo de la prueba en m 

D = diámetro interior en m 

Kmat = coeficiente que depende del material de la tubería 
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MATERIAL Kmat 
Hormigón armado 0,40 
Acero 0,35 
Fundición 0,30 
Plásticos 0,35 

3.28.4.3. Prueba final 
Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes, 

etc.) para verificar su correcta instalación así como la idoneidad de las arquetas en las que están alojados. Con la red cerrada pero en 
carga, a presión estática, se comprobara la ausencia de fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga detectada deberá de ser 
reparada. 

Con la red aislada pero con el agua en circulación, se comprobarán las descargas. 

Con la red en condiciones de servicio, se comprobarán los caudales suministrados por los hidrantes así como la presión residual 
en ellos y en los puntos más desfavorables. 

De todas las formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrecargadas, el Contratista, a sus expensas, 
reparará todas las uniones y tubos defectuosos, y viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 

Artículo 3.29. Apoyo y anclaje de válvulas y piezas especiales 

Para resistir los esfuerzos a que están sometidos estos elementos, se colocará hormigón en masa, formando bloques en la zona 
donde se produzca el esfuerzo y pueda ser absorbido por el hormigón a compresión. 

En varios de los elementos, como son las válvulas, se colocarán además, empotradas en el hormigón de cada bloque, dos (2) 
perfiles laminados de acero, con agujeros para sujeción de tacos de madera, que se acodalarán fuertemente contra elementos fijos y 
se unirán a los perfiles mediante los tomillos y tuercas necesarios. 

Tanto los bloques de hormigón como los perfiles en ellos empotrados, se colocarán en forma tal, que las juntas de la tubería y de 
los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Artículo 3.30. Bases de zahorra artificial 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en 
la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme para diferentes tipos de pavimentos. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 510.3 a 510.8 del PG-3 para zahorras artificiales. 

Antes de la ejecución, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, 
acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes normas: 

 Granulometría por tamizado: norma UNE-EN 933-1. 

 Humedad natural: norma UNE-EN 1.097-5. 

 Proctor modificado: norma UNE-EN 13.286-2. 

 Equivalente de arena: anexo A norma UNE-EN 933-8. 

 Azul de metileno: anexo A norma UNE-EN 933-9. 

 Límite líquido: norma UNE-103.103. 

 Índice de plasticidad: norma UNE-103.104. 

 Contenido de finos del árido grueso: norma UNE-EN 933-1. 

 Índice de lajas: norma UNE-EN 933-3. 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso: norma UNE-EN 933-5. 

 Coeficiente de Los Ángeles: norma UNE-EN 1.097-2. 

 Contenido ponderal en azufre total: norma UNE-EN 1.744-1. 

Durante la ejecución serán exigibles los siguientes ensayos: 

 Por cada 1.000 m³ de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por 
la mañana y otra por la tarde: 

 Granulometría por tamizado. 

 Humedad natural. 

 Por cada 5.000 m³ de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos material: 

 Proctor modificado. 

 Equivalente de arena. 

 Azul de metileno (en su caso). 

 Límite líquido (en su caso). 

 Índice de plasticidad (en su caso). 
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 Contenido de finos del árido grueso. 

 Por cada 20.000 m³ de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos material: 

 Índice de lajas. 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso. 

 Coeficiente de Los Ángeles. 

 Contenido ponderal en azufre total. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (½) si considerase que los materiales son 
suficientemente homogéneos o si en el control de recepción de la unidad terminada (artículo 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) 
lotes consecutivos. 

Artículo 3.31. Riegos asfálticos 

3.31.1. Riegos de imprimación 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la 

extensión sobre ésta de una capa bituminosa. Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, 
aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. Se realizará según las directrices del artículo 530.5 del 
PG-3 y con las limitaciones de su artículo 530.6, empleando una maquinaria que cumpla las condiciones del artículo 530.4. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles por 10 T: 

 Destilación (NLT-134/85)  ............  1 

 Viscosidad (NLT-133/85)  ............  1 

 Penetración (NLT-124/84)  ..........  1 

3.31.2. Riegos de adherencia 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, 

sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y aplicación del ligante bituminoso. 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el artículo 531.4 del PG-3. En la ejecución se seguirá lo expuesto en su 
artículo 531.5, con las limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles por cada 10 T: 

 Destilación (NLT-134/85)  ............  1 

 Viscosidad (NLT-133/85)  ............  1 

 Penetración (NLT 124/84)  ..........  1 

Artículo 3.32. Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría 
continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del 
ambiente. 

La ejecución de mezclas bituminosas en caliente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el artículo 542.4 del PG-3, siguiendo para la ejecución lo expuesto en los 
artículos 542.5 a 542.7, con las limitaciones del artículo 542.8 del PG-3. 

Antes de la ejecución, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, 
acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

El control de calidad se realizará de acuerdo a las determinaciones del artículo 542.9 del PG-3. 

Artículo 3.33. Reposición de firmes 

La reposición de los firmes afectados se hará de acuerdo con el PG-3 y las Instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Deberá quedar una superficie uniforme, limpia y compactada. 

El exceso de reposiciones de firmes que se deriven de un exceso en la excavación por encima de los taludes teóricos establecidos 
en el Proyecto, será de cuenta del Contratista al igual que los excesos en excavaciones y rellenos que se produzcan por el mismo 
motivo. 

El aspecto final de la reposición deberá ser, como mínimo, similar al de las superficies contiguas. 
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Artículo 3.34. Señalización de las obras 

El Contratista vendrá obligado a señalizar las obras desde el comienzo de las mismas de acuerdo con la vigente normativa y 
recomendaciones del titular de la vía, o en su defecto, las aplicables a vías de titularidad del Estado. 

Las señales deberán servir tanto para el día como para la noche. 

El Contratista quedará obligado a atender todas las órdenes que reciba del Director de las Obras, tanto en cuanto a número y clase 
de señales, como a su situación y forma. 

Artículo 3.35. Limpieza final de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales y hacer desaparecer instalaciones 
provisionales que no sean precisas, así como, adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto a juicio del Director de la mismas. 

Artículo 3.36. Ejecución de las unidades de obras no especificadas en este Pliego 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente Pliego, deberán llevarse a cabo según los 
detalles que figuran reseñados en los Planos, según las instrucciones que por escrito pueda dar el Director de las Obras y teniendo 
presentes los buenos usos y costumbres de la construcción. 

CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 4.1. Normas generales sobre medición y abono de las obras 

Las obras se abonarán por unidades de volumen, superficie, longitud o peso o por elemento según se detalla en este capítulo y en 
el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute, sean en más o en menos de lo que aparecen en el Presupuesto, sin 
que el número de unidades de cada clase en él consignadas pueda servir de pretexto o fundamento para establecer reclamaciones. 

Para valorar las unidades de obra, se aplicará al total de cada una de aquellas el precio unitario con que figura en el Presupuesto, 
aumentándose el resultado con el tanto por ciento de gastos generales y el tanto por ciento de beneficio industrial, deduciendo la baja 
de adjudicación si la hubiera y añadiendo sobre el total el tipo impositivo del IVA vigente en el momento. 

En el precio unitario se consideran incluidos: el valor de los materiales, el coste de los jornales y mano de obra con sus cargas 
sociales, los transportes, los medios auxiliares y, en general, cuantos trabajos sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra 
de que se trate, aún cuando no consten específicamente consignados en Cuadro de Precios nº 2. 

Los gastos generales incluyen gastos financieros, gastos generales de la empresa y la Dirección y Administración del Contratista, 
etc.. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier obra de fábrica que el correspondiente a los dibujos que figuran en los 
Planos o de sus reformas autorizadas, no le sería de abono este exceso de obra. 

Si no se dice expresamente otra cosa, en los precios o en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios de los 
Cuadros de Precios, los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte y gestión de los productos 
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de 
obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo tanto, la reparación o reconstrucción de aquellas partes 
que hayan sufrido daños o que se comprueba que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se 
atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de las Obras. Esta obligación de conservar las obras se extiende 
igualmente a los acopios que haya certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la 
reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o en la falta de expresión 
explícita, en los precios o en el presente Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

Artículo 4.2. Excavaciones 

La excavación se abonará según el volumen que resulte de acuerdo con las cotas de los perfiles longitudinales y los taludes 
indicados en los documentos del Proyecto o aquellos que posteriormente ordene el Director de la Obra. 

Sólo serán de abono las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, conforme se define anteriormente, o las que 
ordene por escrito el Director de las obras. No serán de abono las excavaciones que para su conveniencia practique por exceso el 
Contratista. 

Los precios que figuran en los Cuadros de Precios incluyen la entibación, agotamiento si fuese necesario y el transporte y gestión 
de productos sobrantes. 

La excavación de tierra vegetal no será objeto de abono separado, ya que se considera incluida en los precios de excavación. 
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Artículo 4.3. Desmontes 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados antes del inicio de los trabajos y una 
vez ejecutada la excavación, entendiéndose como de abono entre cada dos (2) perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las 
áreas excavadas por la distancia entre ellos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un menor 
rendimiento. 

Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la excavación. 

Artículo 4.4. Terraplenes 

Este precio afectará a los terraplenes y rellenos de las excavaciones y explanadas. Se medirán y abonarán por su volumen 
deducido de las líneas teóricas de los Planos y de las órdenes del Director de las Obras a partir de los perfiles reales del terreno. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el terraplén, cualquiera que sea la procedencia de 
las tierras y la distancia de transporte. Incluye las excavaciones en préstamos si fueran necesarias, el arreglo de las zonas de 
préstamos según las prescripciones de este Pliego, la limpieza del terreno sobre el que descansa el terraplén y la pequeña remoción 
de aquel para facilitar la unión, el agua para humedecer las tierras, la consolidación de éstas y el refino de las superficies. 

No serán de abono al Contratista las operaciones necesarias para el transporte a pie de obra y posterior transporte y gestión del 
material que no haya resultado utilizable, ni las cruces con que deben formarse los terraplenes destinados a ser recortados, ni esta 
última operación. 

Artículo 4.5. Hincas 

El precio incluye la instalación de la tubería de servicio, así como los precios derivados del transporte, instalación y retirada del 
equipo de hinca y las excavaciones y reposiciones de los pozos de trabajo que fueran necesarios. 

Artículo 4.6. Hormigones 

Los precios incluyen todos los materiales (cemento, árido, agua, aditivos, etc.), la fabricación, transporte, puesta en obra, pruebas y 
ensayos, vibrado, curado, juntas y material de sellado, en su caso, de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el 
suministro y aplicación de los compuestos químicos o agua para su curado y todas las operaciones necesarias para la terminación de 
la unidad de obra. 

Artículo 4.7. Acero en armaduras 

En el precio de las armaduras de acero empleadas en hormigones se encuentran incluidas las mermas y despuntes. Las longitudes 

serán las teóricas deducidas de los Planos y el peso unitario de cada barra será el teórico. 

Artículo 4.8. Tuberías 

Las tuberías de cualquier tipo y diámetro se medirán por medición directa de la obra realizada con arreglo a lo indicado en los 
Planos del Proyecto o que haya sido autorizada por escrito por el Director de Obra. 

En el precio de la tubería están incluidos todos los gastos de transporte, montaje, pruebas, juntas, piezas especiales y todas las 
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas a evitar la flotación y movimiento de los tubos en la zanja con 
anterioridad al relleno de la misma. 

Cualquier avería originada por este motivo deberá ser reparada por el Contratista y no será de abono por parte de la 
Administración. 

Artículo 4.9. Válvulas, desagües, ventosas y similares 

Se medirá por elementos realmente ejecutados, incluyéndose en su precio todos los materiales y accesorios necesarios para su 
perfecto funcionamiento, para lo que se le realizarán las pruebas necesarias. 

Artículo 4.10. Pavimentos 

Se medirán obteniéndose la superficie de aplicar a la obra las dimensiones transversales correspondientes a las secciones tipo o a 
las que ordena por escrito el Director de la Obra. La dimensión longitudinal se fijará por medición directa de la superficie totalmente 
terminada. 

En el precio se incluyen todos los gastos ocasionados por el suministro de los materiales precisos, mano de obra y maquinaria 
necesaria para su ejecución. 

Artículo 4.11. Obras no especificadas en el presente Capítulo 

Se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios. 
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Artículo 4.12. Ensayos 

Para las unidades de obra, el costo de los ensayos que prescriba la Administración correrá a cargo del Contratista. Igualmente, el 
coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y transporte necesario para la toma de muestras, serán 
de cuenta del Contratista en todo caso. 

Artículo 4.13. Obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso abonar obras incompletas se aplicarán los precios del 
Cuadro de Precios nº 2 que no admite descomposición a este respecto. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que 
al efecto determine la Dirección de las Obras, siendo abonadas de acuerdo con lo expresado en dicho Cuadro de Precios nº 2. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los 
Cuadros de Precios o en omisión de costo de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

Artículo 4.14. Obras defectuosas pero aceptables 

Si alguna de las obras no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin embargo, admisible, podrá 
ser recibida, en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la 
rebaja que la Administración apruebe, salvo en el caso en que el Contratista prefiera demolerla y reconstruirla a su costa, con arreglo a 
las condiciones del contrato. 

Artículo 4.15. Precios contradictorios 

Si fuese necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas en el Presupuesto, se efectuarán entre el Director de las 
Obras y el Contratista, conforme a las normas establecidas en los pliegos de cláusulas vinculados a las obras. 

La fijación de estos precios deberá efectuarse antes de la ejecución de las obras a que hayan de aplicarse, pero si por cualquier 
causa hubieran sido ejecutadas las obras, el Contratista queda obligado a aceptar los precios que señale el Director de la Obra. Tanto 
una u otra forma de fijación para estos nuevos precios, estos quedan sujetos a todas las condiciones establecidas tanto en el Proyecto 
como en el contrato. 

Artículo 4.16. Liquidación 

Al final de las obras y en el plazo que determina la normativa se efectuará la liquidación general de las mismas, tomando por base 
las mediciones efectuadas con auxilio de los planos, perfiles, dibujos acotados y demás elementos de que se disponga para determinar 
con exactitud el número de unidades de cada clase que integran la obra general. 

A cada unidad de obra se le aplicará el precio correspondiente o el contradictorio que se hubiese formulado. Al resultado de la 
operación se le aplicarán todas las condiciones establecidas tanto en el Proyecto como en el contrato. Del total, se deducirán las 
cantidades abonadas, con el carácter “a buena cuenta”, que se hubiesen acreditado en las certificaciones parciales expedidas. Estas 
relaciones valoradas parciales no tendrán nunca más que un carácter provisional y, por lo tanto, no supone aprobación ni recepción de 
las obras que en ellas se comprenden. 

Artículo 4.17. Gastos diversos a cargo del Contratista 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por cuenta un suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las 
obras como para uso del personal instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 

Será también de cuenta del Contratista, el suministro de energía eléctrica, el cual deberá establecer a su costa, las líneas 
eléctricas, subestaciones, transformadores, etc., que estime necesarios. 

Correrá, también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de obra necesarios para la ejecución de la misma. 

Igualmente, se ejecutarán a su costa las edificaciones, de carácter industrial y sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de 
ensayo, silos, etc.) y las que requieran los medios auxiliares de las obras, así como los necesarios para alojamientos y otros servicios 
del personal del Contratista. 

CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5.1. Personal del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se 
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las 
obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del 
Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las obras, un técnico competente, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Director de la Obras, relativas al cumplimiento del contrato. Este técnico tendrá titulación 
suficiente y estará sometido a la aprobación por parte del Director de las Obras, previa presentación del currículo correspondiente. 
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Artículo 5.2. Programa de trabajos e instalaciones auxiliares 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 del RGLCAP el Contratista se verá obligado a presentar, por escrito y 
cuadruplicado, un programa de trabajo en el plazo máximo de 30 días contados desde la formalización del contrato si así aparece 
reflejado en el PCAP correspondiente o si bien la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. En el programa de 
trabajo se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, para ser aprobado o modificado 
por la Dirección de las Obras. A dicho programa habrá de atenerse el Contratista en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la 
misma forma que el final. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al PCAP y al Proyecto que sirve de base al contrato de acuerdo con el artículo 230 
del TRLCSP. Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al presente Pliego y adquirirá por tanto, carácter 
contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una 
de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin 
autorización del Director de las Obras. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el Director de las Obras 
compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las mismas en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad para el 
Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

Artículo 5.3. Plazo para comenzar las obras 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

Artículo 5.4. Seguridad pública y protección del trafico 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad y salud laboral. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras 
como durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Así, habrá que 
prestar especial atención al tráfico afectado por la ejecución de las obras y a los posibles desvíos, que deberán estar 
convenientemente señalizados según la reglamentación vigente. En definitiva, se tiene que proporcionar la adecuada protección del 
tráfico de todos los peligros que se puedan producir como consecuencia de la obra. 

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento, y en su 
defecto, por otros departamentos estatales y autonómicos y organismos internacionales. 

Artículo 5.5. Subcontratista o destajista 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización del Director de las 
Obras. 

La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder de los límites establecidos en el contrato o en la normativa de 
contratos del sector público. 

El Director de las Obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las 
necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para rescisión 
de este contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante el Director de las Obras de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

En definitiva, el Contratista podrá colaborar con otros contratistas o subcontratistas en la medida en que le sea autorizado por la 
Dirección de Obra, estando los subcontratistas sometidos a aprobación por parte de ésta, previa presentación del currículo de las 
empresas subcontratadas. Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 227 del TRLCSP. 

Artículo 5.6. Modificación en el Proyecto 

El Director de las Obras podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las modificaciones que 
sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se haya previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
disminución y aun supresión de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del contrato, sin ulteriores revisiones, 
no alteren el presupuesto de adjudicación dentro de los límites establecidos en la normativa de contratos del sector público, tanto por 
exceso como por defecto. 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de ningún género por 
supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP acerca de la modificación de los contratos. 

Artículo 5.7. Certificación y abono de las obras 

Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y 
órdenes del Director de las Obras. 
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Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones expedidas no suponen la recepción de las obras que 
comprenden. Mensualmente se llevará a cabo una liquidación en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el importe de los 
cargos que el Director de las Obras tenga contra el Contratista. 

Se aplicará lo establecido en los artículos 219 y 232 del TRLCSP. 

Artículo 5.8. Abono de obra incompleta o defectuosa pero aceptable 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de las Obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del presente Pliego sin 
exceder de dicho plazo o rechazarla. 

Artículo 5.9. Conservación durante la ejecución 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, antes de que sean recibidas, todas las obras que integran el 
Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, que será no inferior a 1 año, a partir de la 
fecha del acta de recepción de las mismas de acuerdo al artículo 235.3 del TRLCSP. Durante este plazo deberá realizar cuantos 
trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

Artículo 5.10. Revisión de precios 

El Contratista se atendrá, en cuanto a los plazos cuyo cumplimiento den derecho a revisión y las fórmulas a aplicar, a lo 
determinado en el PCAP independientemente de los estudios de fórmulas polinómicas contenidas a este respecto en el Proyecto. 

Se tendrá en cuenta lo indicado en los artículos 89, 90, 91, 92, 93 y 94 del TRLCSP. 

Artículo 5.11. Relaciones valoradas 

En los primeros días de cada mes el Director de las Obras formulará una relación valorada de la obra ejecutada en el mes anterior. 

Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo al Proyecto, según 
cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados. 

En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el Director de las Obras. 

Artículo 5.12. Facilidades para inspección 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 
partes de la obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

Artículo 5.13. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras será el que se exprese en los documentos contractuales. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos marcados, por causas imputables al mismo, se le 
impondrá la multa que se especifica en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

Esta prórroga será propuesta por el Director de las Obras a petición del Contratista, en el supuesto de que el retraso producido no 
fuese imputable al mismo de acuerdo con el artículo 213.2 del TRLCSP. 

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las obras. 

Artículo 5.14. Recepción de las obras 

Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras, y si procede, a su recepción, de acuerdo con lo 
dispuesto en el RGLCSP vigente. Así, se actuará según los artículos 222 y 235 del TRLCSP. 

Artículo 5.15. Plazo de garantía 

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, que será no inferior a 1 año, a partir de 
la fecha del acta de recepción de las mismas de acuerdo al artículo 235.3 del TRLCSP. Durante el plazo de garantía la conservación 
de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios de las 
distintas unidades de obra y partidas alzadas. Se procederá de acuerdo a los artículos 205 y 235 del TRLCSP. 
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Artículo 5.16. Incomparecencia del Contratista 

Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por el Director de las Obras para efectuar el 
reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente y, sin tampoco compareciese esta segunda vez, se hará 
el reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el acta de la que se acompañará el acuse de recibo de la citación. 

Artículo 5.17. Relaciones legales y responsabilidad con el publico 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción 
de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras. 

Será responsable el Contratista hasta la recepción de las obras de los daños y perjuicios a terceros como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras y deberá 
colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los organismos y empresas existentes en el ámbito de la obras, la 
información referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las mismas. 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa laboral, seguridad social y prevención de riesgos 
laborales. 

Artículo 5.18. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos 
parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes 
para el almacenamiento de explosivos carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y 
conservación de caminos provisionales para desviación de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
las obras, los de retirar, al fin de la obra, las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así 
como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitaciones de los caminos 
precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 

Serán, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos de replanteo, cuyo importe no excederá del 1,5% del 
presupuesto de las obras. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de ejecución de las 
obras que disponga el Director de las Obras en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepasen el 1% del presupuesto de 
ejecución material de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, será 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. Los 
gastos de liquidación de las obras no excederán del 1% del presupuesto de las mismas. 

Artículo 5.19. Obligación del Contratista en casos no expresados terminantemente 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aún cuando se halle 
expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito 
el Director de las Obras, con derecho del término de 10 días siguientes al que se hayan recibido las órdenes. 

Artículo 5.20. Documentos que puede reclamar el Contratista 

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de las Obras, realizar copias de los documentos del 
Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el mismo, el cual autorizará con su firma las copias, si así conviniese al Contratista. 

También tendrán derecho a realizar copias de los perfiles de replanteo, así como de las relaciones valoradas que se forman 
mensualmente y de las certificaciones expedidas. 

Artículo 5.21. Advertencias sobre la correspondencia 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o reclamaciones que dirija al Director de 
las Obras y, a su vez está obligado a devolver al Director de las Obras originales o copias de todas las órdenes que de él reciba, 
poniendo al pie el enterado. 

Artículo 5.22. Rescisión 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiese el contrato, se hará con 
iguales requisitos que los ya indicados el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más 
derecho que el que se le incluyan en las valoraciones las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los 
precios del mismo o al de los contradictorios aprobados. 

El Director de las Obras podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados que le resulten convenientes. 

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término, la fianza y después la maquinaria y 
medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. 
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En general se seguirán las disposiciones del vigente RGLCAP en todo aquello que no contradiga al TRLCSP. 

Santiago de Compostela, mayo de 2016 

El Ingeniero de Caminos municipal, 

Fdo.: Miguel Fernández Solís 
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MEDICIONES

1.1 SSZ.07 ml Instalación de vaina de protección DN-200 mm en todo tipo de terreno o roca para cruce subterráneo de carretera
mediante perforación horizontal dirigida, a realizar según las prescripciones técnicas y condiciones que determine el
titular de la vía y el director de obra, con las siguientes características básicas:
- Desplazamiento, montaje y desmontaje de la maquinaria requerida.
- Apertura, acondicionamiento y cierre de pozos de ataque (entrada y salida) y conexión a tubería existente en todo tipo
de terreno o roca, incluyendo demolición y reposición del pavimento existente, i/ corte con sierra, excavación, relleno y
compactación, construcción y demolición de elementos de posicionamiento y empuje de la maquinaria, retirada y
entrega de productos de la excavación y residuos a gestor autorizado, etc.
- Replanteo, determinación servicios existentes (georradar, detectores inductivos, etc.), perforación piloto y escariado.
- Tendido de vaina de protección mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 DN-200 mm y
PN-16 atm, certificado UNE-EN 12201, unión por soldadura a tope, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios,
colocación de mandril y guía y sellado de emboquillados con poliuretano expandido.

Cruce N-550 / p.k. 54+000 25,00 25,000

Total ml............ 25,000

1.2 PP001 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm,
presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada; instalación para colocar en vaina de
protección, i/ juntas de conexión de tubería mediante accesorios metálicos.

Cruce N-550 / p.k. 54+000 25,00 25,000

Total ml............ 25,000

1.3 UIFT19 ud Manguito de conexión de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm, unión B/E, i/ p.p. de
juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de hormigón, colocado y probado.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

1.4 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm, unión B/B/B, i/ p.p.
de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de hormigón, colocada y probada.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

1.5 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100 mm y PN-25 atm, unión
con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de hormigón, colocada y
probada.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

1.6 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm PN-16 atm para tubería
de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero inoxidable, colocada y probada.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

1.7 EISS90aae ud Arqueta de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de abastecimiento de
dimensiones 40×40×120 cm, realizada con elementos de hormigón prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición
dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación
del servicio, i/ demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo de terreno o
roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de aportación y compactado hasta el
98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos autorizado y p.p. de medios auxiliares.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

1.8 PP003 ud Conexión a la red de abastecimiento existente según indicaciones del operador del Servicio Municipal de
Abastecimiento.

Derivación red existente 1 1,000

Total ud............ 1,000

Capítulo nº 1.- Cruce N-550

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total

Ampliación de la red de abastecimiento en Sionlla de Abaixo 1



2.1 PP004 ml Apertura, acondicionamiento y cierre de zanja por medios mecánicos para canalización de abastecimiento en todo tipo
de terreno o roca hasta una profundidad máxima de 2,00 m, incluyendo demolición y reposición del pavimento existente
según especificaciones del director de obra, considerando un sobreancho a cada lado de 25 cm sobre zanja, i/ corte
con sierra, excavación, entibación, agotamiento de agua, perfilado y preparación de asiento, relleno y compactación al
98% del Proctor modificado con material seleccionado procedente de la excavación o de aporte y retirada y entrega de
sobrantes a gestor autorizado.

Ramal 1 80,00 80,000
A deducir cruce N-550 -1 25,00 -25,000
Ramal 2 178,00 178,000
Ramal 3 165,00 165,000
Ramal 4 49,00 49,000
Conexiones acceso red 13 3,50 45,500

Total ml............ 492,500

2.2 UIFT.4ddj ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm,
presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada; instalación para enterrar en zanja según
NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/ solera y recubrimiento de material granular y juntas de conexión de tubería mediante
accesorios metálicos.

Ramal 1 80,00 80,000
A deducir cruce N-550 -1 25,00 -25,000
Ramal 2 178,00 178,000
Ramal 3 165,00 165,000
Ramal 4 49,00 49,000

Total ml............ 447,000

2.3 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm PN-16 atm para tubería
de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero inoxidable, colocada y probada.

Derivación ramales 2 y 3 3 3,000

Total ud............ 3,000

2.4 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm, unión B/B/B, i/ p.p.
de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de hormigón, colocada y probada.

Derivación ramales 2 y 3 1 1,000

Total ud............ 1,000

2.5 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100 mm y PN-25 atm, unión
con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de hormigón, colocada y
probada.

Derivación ramales 2 y 3 2 2,000

Total ud............ 2,000

2.6 UISA20acg ud Pozo de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de abastecimiento de
dimensiones Ø100/60×150 cm, realizada con elementos de hormigón prefabricado, dotada de tapa y marco de
fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y
denominación del servicio, i/ demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo
de terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de aportación y
compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos autorizado y p.p. de medios auxiliares.

Derivación ramales 2 y 3 1 1,000

Total ud............ 1,000

2.7 UIFR.6b ud Boca de riego blindada de fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm, conexión salida rácor rápido 45 T/B, con arqueta,
tapa y válvula de registro de fundición dúctil incorporadas, NTE/IEB-4, para instalación enterrada, i/ acometida en carga
a la red de abastecimiento de hasta 3,0 m de longitud, p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable, dado de
anclaje de hormigón, excavación y reposición con pavimento, colocada y probada.

Final ramal 2 1 1,000
Final ramal 3 1 1,000

Total ud............ 2,000

Capítulo nº 2.- Red interior núcleo

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total
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3.1 GRC.01 m³ Gestión RCD de tierras y pétreos procedentes de excavación según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si
fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor
autorizado, trazabilidad, etc.

Estudio gestión residuos 30,00 30,000

Total m³............ 30,000

3.2 GRC.02 m³ Gestión RCD de naturaleza no pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación,
acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Estudio gestión residuos 35,14 35,140

Total m³............ 35,140

3.3 GRC.03 m³ Gestión RCD de naturaleza pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación,
acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Estudio gestión residuos 11,49 11,490

Total m³............ 11,490

3.4 GRC.04 m³ Gestión RCD basuras, potencialmente peligrosos y otors según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera
preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado,
trazabilidad, etc.

Estudio gestión residuos 12,38 12,380

Total m³............ 12,380

Capítulo nº 3.- Gestión residuos construcción y demolición

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total
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4.1 PA001 Partida alzada a justificar para trabajos de coordinación, mantenimiento y reposición de servicios afectados y limpieza y
terminación de las obras.

Total ............ 1,000

4.2 PP005 ud Equipos y medios para garantizar la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales derivados del cumplimiento
del Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, i/
señalización provisional de las obras, formalización de desvíos, accesos residentes, tránsito de peregrinos, cartelería,
etc. según disposiciones de los servicios técnicos de los titulares de las vías y del director de las obras.

Total ud............ 1,000

Capítulo nº 4.- Varios

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Advertencia

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la licitación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado o cláusulas similares
del contrato, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado o
cláusulas similares del contrato, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna
en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 EISS90aae ud Arqueta de registro en calzada para alojamiento y acceso a
elementos de control de la red de abastecimiento de
dimensiones 40×40×120 cm, realizada con elementos de
hormigón prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición
dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx acerrojada o similar con
anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio,
i/ demolición y reposición de pavimento existente, excavación del
vaciado en cualquier tipo de terreno o roca, posterior relleno con
materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de
sobrantes a gestor de residuos autorizado y p.p. de medios
auxiliares. 176,01 Ciento setenta y seis euros con un

céntimo

2 GRC.01 m³ Gestión RCD de tierras y pétreos procedentes de excavación
según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera
preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado,
almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado,
trazabilidad, etc. 3,99 Tres euros con noventa y nueve

céntimos

3 GRC.02 m³ Gestión RCD de naturaleza no pétrea según estudio de gestión
de residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio,
envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte,
entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc. 7,87 Siete euros con ochenta y siete

céntimos

4 GRC.03 m³ Gestión RCD de naturaleza pétrea según estudio de gestión de
residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio,
envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte,
entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc. 7,80 Siete euros con ochenta céntimos

5 GRC.04 m³ Gestión RCD basuras, potencialmente peligrosos y otors según
estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera preciso,
clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento,
carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc. 29,82 Veintinueve euros con ochenta y dos

céntimos

6 PA001 Partida alzada a justificar para trabajos de coordinación,
mantenimiento y reposición de servicios afectados y limpieza y
terminación de las obras. 400,00 Cuatrocientos euros

7 PP001 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno
alta densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm, presión
máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201,
homologada; instalación para colocar en vaina de protección, i/
juntas de conexión de tubería mediante accesorios metálicos. 10,80 Diez euros con ochenta céntimos

8 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de
abastecimiento de agua DN-100 mm PN-16 atm para tubería de
PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de
acero inoxidable, colocada y probada. 71,00 Setenta y un euros

9 PP003 ud Conexión a la red de abastecimiento existente según
indicaciones del operador del Servicio Municipal de
Abastecimiento. 300,00 Trescientos euros

Importe
Nº Código Ud. Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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10 PP004 ml Apertura, acondicionamiento y cierre de zanja por medios
mecánicos para canalización de abastecimiento en todo tipo de
terreno o roca hasta una profundidad máxima de 2,00 m,
incluyendo demolición y reposición del pavimento existente
según especificaciones del director de obra, considerando un
sobreancho a cada lado de 25 cm sobre zanja, i/ corte con
sierra, excavación, entibación, agotamiento de agua, perfilado y
preparación de asiento, relleno y compactación al 98% del
Proctor modificado con material seleccionado procedente de la
excavación o de aporte y retirada y entrega de sobrantes a
gestor autorizado. 36,80 Treinta y seis euros con ochenta

céntimos

11 PP005 ud Equipos y medios para garantizar la seguridad y salud y la
prevención de riesgos laborales derivados del cumplimiento del
Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, i/ señalización
provisional de las obras, formalización de desvíos, accesos
residentes, tránsito de peregrinos, cartelería, etc. según
disposiciones de los servicios técnicos de los titulares de las vías
y del director de las obras. 500,00 Quinientos euros

12 SSZ.07 ml Instalación de vaina de protección DN-200 mm en todo tipo de
terreno o roca para cruce subterráneo de carretera mediante
perforación horizontal dirigida, a realizar según las
prescripciones técnicas y condiciones que determine el titular de
la vía y el director de obra, con las siguientes características
básicas:
- Desplazamiento, montaje y desmontaje de la maquinaria
requerida.
- Apertura, acondicionamiento y cierre de pozos de ataque
(entrada y salida) y conexión a tubería existente en todo tipo de
terreno o roca, incluyendo demolición y reposición del pavimento
existente, i/ corte con sierra, excavación, relleno y compactación,
construcción y demolición de elementos de posicionamiento y
empuje de la maquinaria, retirada y entrega de productos de la
excavación y residuos a gestor autorizado, etc.
- Replanteo, determinación servicios existentes (georradar,
detectores inductivos, etc.), perforación piloto y escariado.
- Tendido de vaina de protección mediante instalación de tubería
de polietileno de alta densidad PE-100 DN-200 mm y PN-16 atm,
certificado UNE-EN 12201, unión por soldadura a tope, i/ p.p. de
piezas especiales y accesorios, colocación de mandril y guía y
sellado de emboquillados con poliuretano expandido. 235,00 Doscientos treinta y cinco euros

13 UIFR.6b ud Boca de riego blindada de fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm,
conexión salida rácor rápido 45 T/B, con arqueta, tapa y válvula
de registro de fundición dúctil incorporadas, NTE/IEB-4, para
instalación enterrada, i/ acometida en carga a la red de
abastecimiento de hasta 3,0 m de longitud, p.p. de juntas
elásticas, tornillería de acero inoxidable, dado de anclaje de
hormigón, excavación y reposición con pavimento, colocada y
probada. 195,00 Ciento noventa y cinco euros

14 UIFT.4ddj ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno
alta densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm, presión
máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201,
homologada; instalación para enterrar en zanja según
NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/ solera y recubrimiento de material
granular y juntas de conexión de tubería mediante accesorios
metálicos. 11,70 Once euros con setenta céntimos

15 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de
abastecimiento de agua DN-100 mm, unión B/B/B, i/ p.p. de
juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje
de hormigón, colocada y probada. 100,00 Cien euros

Cuadro de precios nº 1
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16 UIFT19 ud Manguito de conexión de fundición dúctil en canalización de
abastecimiento de agua DN-100 mm, unión B/E, i/ p.p. de juntas
elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocado y probado. 72,00 Setenta y dos euros

17 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil
y asiento elástico, DN-100 mm y PN-25 atm, unión con bridas, i/
p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de
anclaje de hormigón, colocada y probada. 290,00 Doscientos noventa euros

18 UISA20acg ud Pozo de registro en calzada para alojamiento y acceso a
elementos de control de la red de abastecimiento de
dimensiones Ø100/60×150 cm, realizada con elementos de
hormigón prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición
dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx acerrojada o similar con
anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio,
i/ demolición y reposición de pavimento existente, excavación del
vaciado en cualquier tipo de terreno o roca, posterior relleno con
materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de
sobrantes a gestor de residuos autorizado y p.p. de medios
auxiliares. 215,00 Doscientos quince euros

Santiago de Compostela, mayo de 2016
El Ingeniero de Caminos municipal,

Fdo.: Miguel Fernández Solís
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 EISS90aae ud Arqueta de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de
abastecimiento de dimensiones 40×40×120 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo de
terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos
autorizado y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .....................................................................................................................… 72,30
Materiales ...........................................................................................................................… 92,06
Medios auxiliares ................................................................................................................… 6,52
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 5,13

176,01

2 GRC.01 m³ Gestión RCD de tierras y pétreos procedentes de excavación según estudio de gestión de
residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado,
almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 3,87
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,12

3,99

3 GRC.02 m³ Gestión RCD de naturaleza no pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si
fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte,
entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 7,64
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,23

7,87

4 GRC.03 m³ Gestión RCD de naturaleza pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera
preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte,
entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 7,57
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,23

7,80

5 GRC.04 m³ Gestión RCD basuras, potencialmente peligrosos y otors según estudio de gestión de residuos,
incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento,
carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 28,95
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,87

29,82

6 PA001 Partida alzada a justificar para trabajos de coordinación, mantenimiento y reposición de
servicios afectados y limpieza y terminación de las obras.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 388,35
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 11,65

400,00

Importe

Nº Código Ud. Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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7 PP001 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada;
instalación para colocar en vaina de protección, i/ juntas de conexión de tubería mediante
accesorios metálicos.

Mano de obra .....................................................................................................................… 2,83
Materiales ...........................................................................................................................… 7,45
Medios auxiliares ................................................................................................................… 0,21
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,31

10,80

8 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm
PN-16 atm para tubería de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero
inoxidable, colocada y probada.

Mano de obra .....................................................................................................................… 2,68
Materiales ...........................................................................................................................… 64,90
Medios auxiliares ................................................................................................................… 1,35
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 2,07

71,00

9 PP003 ud Conexión a la red de abastecimiento existente según indicaciones del operador del Servicio
Municipal de Abastecimiento.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 291,26
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 8,74

300,00

10 PP004 ml Apertura, acondicionamiento y cierre de zanja por medios mecánicos para canalización de
abastecimiento en todo tipo de terreno o roca hasta una profundidad máxima de 2,00 m,
incluyendo demolición y reposición del pavimento existente según especificaciones del director
de obra, considerando un sobreancho a cada lado de 25 cm sobre zanja, i/ corte con sierra,
excavación, entibación, agotamiento de agua, perfilado y preparación de asiento, relleno y
compactación al 98% del Proctor modificado con material seleccionado procedente de la
excavación o de aporte y retirada y entrega de sobrantes a gestor autorizado.

Mano de obra .....................................................................................................................… 12,39
Maquinaria ..........................................................................................................................… 14,82
Materiales ...........................................................................................................................… 7,82
Medios auxiliares ................................................................................................................… 0,70
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 1,07

36,80

11 PP005 ud Equipos y medios para garantizar la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales
derivados del cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, i/ señalización provisional de las obras,
formalización de desvíos, accesos residentes, tránsito de peregrinos, cartelería, etc. según
disposiciones de los servicios técnicos de los titulares de las vías y del director de las obras.

Sin descomposición ...........................................................................................................… 485,44
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 14,56

500,00

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Código Ud. Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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12 SSZ.07 ml Instalación de vaina de protección DN-200 mm en todo tipo de terreno o roca para cruce
subterráneo de carretera mediante perforación horizontal dirigida, a realizar según las
prescripciones técnicas y condiciones que determine el titular de la vía y el director de obra, con
las siguientes características básicas:
- Desplazamiento, montaje y desmontaje de la maquinaria requerida.
- Apertura, acondicionamiento y cierre de pozos de ataque (entrada y salida) y conexión a
tubería existente en todo tipo de terreno o roca, incluyendo demolición y reposición del
pavimento existente, i/ corte con sierra, excavación, relleno y compactación, construcción y
demolición de elementos de posicionamiento y empuje de la maquinaria, retirada y entrega de
productos de la excavación y residuos a gestor autorizado, etc.
- Replanteo, determinación servicios existentes (georradar, detectores inductivos, etc.),
perforación piloto y escariado.
- Tendido de vaina de protección mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad
PE-100 DN-200 mm y PN-16 atm, certificado UNE-EN 12201, unión por soldadura a tope, i/ p.p.
de piezas especiales y accesorios, colocación de mandril y guía y sellado de emboquillados con
poliuretano expandido.

Mano de obra .....................................................................................................................… 26,65
Maquinaria ..........................................................................................................................… 173,11
Materiales ...........................................................................................................................… 21,75
Medios auxiliares ................................................................................................................… 6,65
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 6,84

235,00

13 UIFR.6b ud Boca de riego blindada de fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm, conexión salida rácor rápido
45 T/B, con arqueta, tapa y válvula de registro de fundición dúctil incorporadas, NTE/IEB-4, para
instalación enterrada, i/ acometida en carga a la red de abastecimiento de hasta 3,0 m de
longitud, p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable, dado de anclaje de hormigón,
excavación y reposición con pavimento, colocada y probada.

Mano de obra .....................................................................................................................… 16,03
Materiales ...........................................................................................................................… 167,78
Medios auxiliares ................................................................................................................… 5,51
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 5,68

195,00

14 UIFT.4ddj ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada;
instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/ solera y recubrimiento de
material granular y juntas de conexión de tubería mediante accesorios metálicos.

Mano de obra .....................................................................................................................… 2,67
Materiales ...........................................................................................................................… 8,47
Medios auxiliares ................................................................................................................… 0,22
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 0,34

11,70

15 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100
mm, unión B/B/B, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocada y probada.

Mano de obra .....................................................................................................................… 6,70
Materiales ...........................................................................................................................… 88,49
Medios auxiliares ................................................................................................................… 1,90
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 2,91

100,00

16 UIFT19 ud Manguito de conexión de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100
mm, unión B/E, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocado y probado.

Mano de obra .....................................................................................................................… 5,36
Materiales ...........................................................................................................................… 63,17
Medios auxiliares ................................................................................................................… 1,37
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 2,10

72,00

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Código Ud. Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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17 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100 mm
y PN-25 atm, unión con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado
de anclaje de hormigón, colocada y probada.

Mano de obra .....................................................................................................................… 13,36
Materiales ...........................................................................................................................… 262,67
Medios auxiliares ................................................................................................................… 5,52
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 8,45

290,00

18 UISA20acg ud Pozo de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de
abastecimiento de dimensiones Ø100/60×150 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo de
terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos
autorizado y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .....................................................................................................................… 46,35
Materiales ...........................................................................................................................… 154,34
Medios auxiliares ................................................................................................................… 8,05
3 % Costes Indirectos .........................................................................................................… 6,26

215,00

Santiago de Compostela, mayo de 2016
El Ingeniero de Caminos municipal,

Fdo.: Miguel Fernández Solís

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Código Ud. Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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PRESUPUESTO DESGLOSADO

1.1 SSZ.07 ml Instalación de vaina de protección DN-200 mm en todo tipo de terreno o roca para cruce
subterráneo de carretera mediante perforación horizontal dirigida, a realizar según las
prescripciones técnicas y condiciones que determine el titular de la vía y el director de obra, con
las siguientes características básicas:
- Desplazamiento, montaje y desmontaje de la maquinaria requerida.
- Apertura, acondicionamiento y cierre de pozos de ataque (entrada y salida) y conexión a tubería
existente en todo tipo de terreno o roca, incluyendo demolición y reposición del pavimento
existente, i/ corte con sierra, excavación, relleno y compactación, construcción y demolición de
elementos de posicionamiento y empuje de la maquinaria, retirada y entrega de productos de la
excavación y residuos a gestor autorizado, etc.
- Replanteo, determinación servicios existentes (georradar, detectores inductivos, etc.),
perforación piloto y escariado.
- Tendido de vaina de protección mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad
PE-100 DN-200 mm y PN-16 atm, certificado UNE-EN 12201, unión por soldadura a tope, i/ p.p.
de piezas especiales y accesorios, colocación de mandril y guía y sellado de emboquillados con
poliuretano expandido.

25,000 235,00 5.875,00

1.2 PP001 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada;
instalación para colocar en vaina de protección, i/ juntas de conexión de tubería mediante
accesorios metálicos.

25,000 10,80 270,00

1.3 UIFT19 ud Manguito de conexión de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm,
unión B/E, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocado y probado.

1,000 72,00 72,00

1.4 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm,
unión B/B/B, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocada y probada.

1,000 100,00 100,00

1.5 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100 mm y
PN-25 atm, unión con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de
anclaje de hormigón, colocada y probada.

1,000 290,00 290,00

1.6 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm
PN-16 atm para tubería de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero
inoxidable, colocada y probada.

1,000 71,00 71,00

1.7 EISS90aae ud Arqueta de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de
abastecimiento de dimensiones 40×40×120 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo de
terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos
autorizado y p.p. de medios auxiliares.

1,000 176,01 176,01

1.8 PP003 ud Conexión a la red de abastecimiento existente según indicaciones del operador del Servicio
Municipal de Abastecimiento.

1,000 300,00 300,00

Total capítulo nº 1.- Cruce N-550: 7.154,01

Capítulo nº 1.- Cruce N-550

Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 PP004 ml Apertura, acondicionamiento y cierre de zanja por medios mecánicos para canalización de
abastecimiento en todo tipo de terreno o roca hasta una profundidad máxima de 2,00 m,
incluyendo demolición y reposición del pavimento existente según especificaciones del director de
obra, considerando un sobreancho a cada lado de 25 cm sobre zanja, i/ corte con sierra,
excavación, entibación, agotamiento de agua, perfilado y preparación de asiento, relleno y
compactación al 98% del Proctor modificado con material seleccionado procedente de la
excavación o de aporte y retirada y entrega de sobrantes a gestor autorizado.

492,500 36,80 18.124,00

2.2 UIFT.4ddj ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 110 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado UNE-EN 12201, homologada;
instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/ solera y recubrimiento de
material granular y juntas de conexión de tubería mediante accesorios metálicos.

447,000 11,70 5.229,90

2.3 PP002 ud Brida antitracción de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm
PN-16 atm para tubería de PVC/PE DN-110 mm, i/ p.p. de juntas elásticas y tornillería de acero
inoxidable, colocada y probada.

3,000 71,00 213,00

2.4 UIFT15aba ud Derivación en T a 90º de fundición dúctil en canalización de abastecimiento de agua DN-100 mm,
unión B/B/B, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de anclaje de
hormigón, colocada y probada.

1,000 100,00 100,00

2.5 UIFV.9bf ud Válvula de compuerta tipo EURO 20 o similar, de fundición dúctil y asiento elástico, DN-100 mm y
PN-25 atm, unión con bridas, i/ p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable y dado de
anclaje de hormigón, colocada y probada.

2,000 290,00 580,00

2.6 UISA20acg ud Pozo de registro en calzada para alojamiento y acceso a elementos de control de la red de
abastecimiento de dimensiones Ø100/60×150 cm, realizada con elementos de hormigón
prefabricado, dotada de tapa y marco de fundición dúctil Ø60 cm y clase D-400 tipo Resexx
acerrojada o similar con anagrama del Concello de Santiago y denominación del servicio, i/
demolición y reposición de pavimento existente, excavación del vaciado en cualquier tipo de
terreno o roca, posterior relleno con materiales adecuados procedentes de la excavación o de
aportación y compactado hasta el 98% del P.M., retirada de sobrantes a gestor de residuos
autorizado y p.p. de medios auxiliares.

1,000 215,00 215,00

2.7 UIFR.6b ud Boca de riego blindada de fundición dúctil DN-40 mm PN-16 atm, conexión salida rácor rápido 45
T/B, con arqueta, tapa y válvula de registro de fundición dúctil incorporadas, NTE/IEB-4, para
instalación enterrada, i/ acometida en carga a la red de abastecimiento de hasta 3,0 m de
longitud, p.p. de juntas elásticas, tornillería de acero inoxidable, dado de anclaje de hormigón,
excavación y reposición con pavimento, colocada y probada.

2,000 195,00 390,00

Total capítulo nº 2.- Red interior núcleo: 24.851,90

Capítulo nº 2.- Red interior núcleo

Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 GRC.01 m³ Gestión RCD de tierras y pétreos procedentes de excavación según estudio de gestión de
residuos, incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado,
almacenamiento, carga, transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

30,000 3,99 119,70

3.2 GRC.02 m³ Gestión RCD de naturaleza no pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera
preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega
a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

35,140 7,87 276,55

3.3 GRC.03 m³ Gestión RCD de naturaleza pétrea según estudio de gestión de residuos, incluyendo, si fuera
preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga, transporte, entrega
a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

11,490 7,80 89,62

3.4 GRC.04 m³ Gestión RCD basuras, potencialmente peligrosos y otors según estudio de gestión de residuos,
incluyendo, si fuera preciso, clasificación, acopio, envasado, etiquetado, almacenamiento, carga,
transporte, entrega a gestor autorizado, trazabilidad, etc.

12,380 29,82 369,17

Total capítulo nº 3.- Gestión residuos construcción y demolición: 855,04

Capítulo nº 3.- Gestión residuos construcción y demolición

Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 PA001 Partida alzada a justificar para trabajos de coordinación, mantenimiento y reposición de servicios
afectados y limpieza y terminación de las obras.

1,000 400,00 400,00

4.2 PP005 ud Equipos y medios para garantizar la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales
derivados del cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, i/ señalización provisional de las obras,
formalización de desvíos, accesos residentes, tránsito de peregrinos, cartelería, etc. según
disposiciones de los servicios técnicos de los titulares de las vías y del director de las obras.

1,000 500,00 500,00

Total capítulo nº 4.- Varios: 900,00

Capítulo nº 4.- Varios

Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL Y POR CONTRATA

Capítulo Importe

1.- Cruce N-550  ........................................................................................................................ 7.154,01

2.- Red interior núcleo  ................................................................................................................… 24.851,90

3.- Gestión residuos construcción y demolición  .........................................................................… 855,04

4.- Varios  ........................................................................................................................ 900,00

Total P.E.M. ..........… 33.760,95

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Presupuesto de ejecución material .......................................................................................… 33.760,95
13% de gastos generales ...................................................................................................… 4.388,92
6% de beneficio industrial ...................................................................................................… 2.025,66

Suma base imponible ..............................................................................................................… 40.175,53
21% de I.V.A. ........................................................................................................................ 8.436,86

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................................................… 48.612,39

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Santiago de Compostela, mayo de 2016
El Ingeniero de Caminos municipal,

Fdo.: Miguel Fernández Solís
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