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Memoria  1 

 

 

 

M E M O R I A 

 

ANTECEDENTES 

 Por encargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vilarmaior (A Coruña) se 

redacta el presente proyecto de ejecución de: 

 

“ MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR “ 

 Los viales de Os Chaos-Castiñeira, dos confluyentes a éste, Castiñeira-Límite del 

Concello, Soutocalvo y vial de Lugar do Crego, pertenecientes a las parroquias de Grandal 

y Vilaramaior presentan un pavimento que se encuentra deteriorado debido al tiempo 

transcurrido desde su construcción o última actuación de mantenimiento, al desgaste por 

los agentes meteorológicos, y al incremento del tráfico que se ha experimentado en los 

últimos años.  

 Dichas obras forman parte de las actuaciones  que la propia Corporación pretende 

realizar en este tipo de viales, centradas básicamente en el mantenimiento del sistema 

viario municipal de cara a impedir un desgaste excesivo que haga más costosas las 

reparaciones en un futuro. 

  

OBJETO DEL PROYECTO 

 Tiene por objeto el presente proyecto la definición de las obras de renovación de 

parte o totalidad, según los casos, del firme de las vías definidas y el saneo de las cunetas 

de las mismas,  así como  su valoración presupuestaria  

 

 

 



               
 
 
 

 
 
Memoria  2 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que se pretenden realizar y que constan en el presente proyecto de 

ejecución  consisten en lo siguiente: 

- Barrido de firme por medios mecánicos 

- Base firme de macadam  

- Tratamiento semiprofundo a base de 3,5 kg. de ECR-2 y 20 litros de gravilla de pizarra.  

- Tratamiento superficial a base de 2 kg. de ECR-2 y 10 litros de gravilla de pizarra.  

- Riego de sellado a base de 1,5 kg de ECR-2 y 5 litros de arena 3/7 de pizarra  

- Limpieza de cunetas con retroexcavadora en ambos márgenes. 

 
CARACTERISTICAS DE LAS VÍAS 

DENOMINACIÓN DE LA VIA CAPA RODADURA LONGITUD (*) ANCHO 

Os Chaos-Castiñeira (Parte) Trat. Asfáltico 1.392,00  ml. 3,50 ml 

Confluyente (I) a vial Os Chaos-Castiñeira Trat. Asfáltico 41,12 ml. 2,50 ml 

Confluyente (II) a vial Os Chaos-Castiñeira Trat. Asfáltico 83,40 ml. 2,50 ml 

Castiñeira-Límite del Concello Trat. Asfáltico 219,00 ml. 3,00 ml 

Vial Soutocalvo Trat. Asfáltico 265,00 ml 3,00 ml 

Vial Lugar do Crego Trat. Asfáltico 175,00 ml. 3,00 ml 

(*) Longitud de la actuación  

 

PRECIOS.- 

 Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de mano 

de obra, materiales,  maquinaria  y auxiliares vigentes en esta zona  tales como  seguros 

sociales, dirección e inspección de las obras por el personal facultativo encargado de las 

mismas y de todos los gastos generales de las mismas, calculándose según la fórmula: 

 

                    P = C + ( C x K/100 ) 

 

donde P representa el precio final para la ejecución material, C el que determinan los 

costes directos de materiales y actividades que intervienen en la ejecución y K el número 

que representa el porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

 

REVISION DE PRECIOS 

 Dado el plazo de ejecución de tres meses, no es necesario incluir cláusula de 

revisión de precios 

 

 

 



               
 
 
 

 
 
Memoria  3 

PRESUPUESTO.- 

 Se ha obtenido el presupuesto de ejecución material como resultado de aplicar a 

cada unidad de obra su precio unitario correspondiente, alcanzando la cantidad de 

TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE 

EURO (37.072,26 €).  

 Aumentado este presupuesto de ejecución material con el  19% de contrata y con el 

21 % de IVA nos resulta un Presupuesto General de Contrata que asciende a la cantidad 

de  CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS DE EURO (53.380,35 €). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 Dadas las características y el volumen de las obras proyectadas, se considera como 

necesario y suficiente para su total terminación y entrega al uso público, el plazo de TRES 

MESES (3), contados  a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del 

replanteo. 

 

PLAZO DE GARANTIA.- 

 Se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la Recepción 

Provisional de las obras 

 

EXPROPIACIONES. SERVICIOS AFECTADOS 

 Dadas las características de las obras que se proyectan, no tienen expropiaciones ni 

servicios afectados.  

 

DECLARACION DE OBRA COMPLETA.- 

 A tenor de lo regulado en el artículo 86 del R.D. Legislativo 3/2011, de Contratos del 

Sector Público, se hace mención expresa de que el presente Proyecto se refiere a obra 

completa y por tanto susceptible de ser entregada a uso general, sin perjuicio de ulteriores 

ampliaciones de que pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos 

precisos para la utilización de la obra.  

 

ESTUDIO GEOTECNICO.- 

  Dado el carácter de la obra en la que no hay obras de fábrica importantes , se 

estima innecesario el estudio geotécnico a que se refiere el Art. 107.3 de la Ley 30/2007 de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 



               
 
 
 

 
 
Memoria  4 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

El R.D. Legislativo 3/2011, de Contratos del Sector Público en el artículo 65, 

establece que para exigir clasificación a los contratistas de obras que concurran a la 

ejecución de contratos de obra, el importe mínimo queda determinado en 350.000 euros, 

por tanto no se exige clasificación 

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.-  

 El presente proyecto de ejecución consta de los siguientes documentos 

• Memoria 

• Anejos 

o Acta de replanteo previo 

o Cronograma 

o Informe de disponibilidad y autorizaciones. 

• Justificación de precios 

o Cuadro de precios 1 

o Cuadro de precios 2 

o Precios material, mano de obra y maquinaria 

o Precios descompuestos 

• Estudio de gestión de residuos 

• Estudio básico de seguridad y salud 

• Pliego de condiciones 

• Planos 

• Presupuesto y mediciones 

• Resumen de preuspuesto 

 

CONCLUSION.- 

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, esperamos que el presente 

Proyecto merezca de la superior aprobación de los Organismos interesados, con el fin de 

que se puedan realizar las obras proyectadas a la mayor brevedad posible. 

Vilarmaior, a 15 de noviembre de 2015 

El  INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN/  ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

 

 

                                                                fdo. Victorino Corral Rodríguez 
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OBRA: “ MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR“ 
 

CONCELLO: VILARMAIOR 
PROVINCIA A CORUÑA 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 126 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el Técnico D. Victorino Corral Rodríguez procedió al 

replanteo de las obras del proyecto, resultando una sensible coincidencia con la 

realidad, sin que se aprecien dificultades para su ejecución, habiéndose dejado 

sobre el terreno, referencia de las operaciones 

 

Terminado el replanteo, se redacta el presente ACTA que se suscribe en  

Vilarmaior a 15 de noviembre de 2015 

 

El ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

 

 

Fdo:. Victorino Corral Rodríguez 

 

 

 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 



SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4

OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)

Limpieza de cunetas 2088,00
Barrido de firme 584,64
Base de macadam 1656,48
Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 9744,00
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 6284,88
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 4725,84

CONFLUYENTE (I) OS CHAOS-CASTIÑEIRA

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 205,60
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 132,61
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 99,72

CONFLUYENTE (II) OS CHAOS-CASTIÑEIRA

Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 417,00
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 268,97
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 202,25

CASTIÑEIRA - LÍMITE DO CONCELLO

Limpieza de cunetas 328,50
Barrido de firme 78,84
Base de macadam 201,11
Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 1314,00
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 847,53
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 637,29

SOUTOCALVO

Limpieza de cunetas 397,50
Barrido de firme 95,40
Base de macadam 473,11
Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 1590,00

MEJORA DE VIALES EN GRANDALY VILARMAIOR

1 2CAPÍTULOS

MESES

3

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 1590,00
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1025,55
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 771,15

LUGAR DO CREGO

Base de macadam 29,75 29,75 29,75
Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 1050,00
Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 677,25
Tratamento de sellado con 1,5 kg/m2ECR-2 509,25

CAPÍTULO 3 (GESTIÓN DE RESÍDUOS)

Transporte tierras de excavación 352,35
Transporte residuos de asfalto 205,65
Gestíón residuos tierra 9,40
Gestión mezclas bituminosas 9,14

CAPÍTULO 4 (SEGURIDAD Y SALUD

Partida s.y s.

EJECUCION MATERIAL PARCIAL (euros)2.672,64 23.737,35 328,50 78,84 2.999,93 397,50 95,40 3.859,81 29,75 29,75 29,75 2.813,04

EJECUCION MATERIAL ORIGEN (euros)2.672,64 26.409,99 26.738,49 26.817,33 29.817,26 30.214,76 30.310,16 34.169,97 34.199,72 34.229,47 34.259,22 37.072,26

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARCIAL 3.848,33 34.179,41 473,01 113,52 4.319,60 572,36 137,37 5.557,74 42,84 42,84 42,84 4.050,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ORIGEN 3.848,33 38.027,75 38.500,75 38.614,28 42.933,87 43.506,24 43.643,60 49.201,34 49.244,18 49.287,02 49.329,85 53.380,35

PRESUPUESTO BASE: 53.380,35

EL ARQUITECTO TÉCNICO / INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL

Fdo. Victorino Corral Rodríguez

 



               
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

INFORME TÉCNCO 
  
 
 
 

OBRA: MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR 
 

CONCELLO: VILARMAIOR 
PROVINCIA A CORUÑA 

 
 
 

El objeto del presente proyecto constituye una obra completa y por tanto 
susceptible de ser entregada a uso general, sin perjuicio de ulteriores 
ampliaciones de las que pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los 
elementos precisos para la utilización de la obra. 
 

Los terrenos en los que se desarrollará la obra son de propiedad municipal, 
y se da la disponibilidad de los mismos.  
 
 

No es preceptivo realizar supervisión técnica del proyecto dado que, en 
base a lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público ,el presupuesto es inferior a 350.000 € y no son actuaciones 
que afecten a la “estabilidad, seguridad o estaqueidad” de la obra. 
 
Los trabajos a realizar son compatibles con el P.X.O.M. de Vilarmaior. 
 
 
Vilarmaior a 15 de noviembre de 2015 

 

 

El ARQUITECTO TECNICO / INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL 

 

 

fdo. Victorino Corral Rodríguez 
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)                                
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           1,50

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           0,12

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-
paso manual.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

4001         M3  MACADAM M-11                                                    17,00

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-
do, en recargo de firme.

DIECISIETE  EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.2 VIAL CONFLUYENTE (I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA               
4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.3 VIAL CONFLUYENTE (II ) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA              
4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO                                 
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           1,50

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           0,12

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-
paso manual.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

4001         M3  MACADAM M-11                                                    17,00

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-
do, en recargo de firme.

DIECISIETE  EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.5 VIAL SOUTOCALVO                                                 
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           1,50

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           0,12

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-
paso manual.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

4001         M3  MACADAM M-11                                                    17,00

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-
do, en recargo de firme.

DIECISIETE  EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.6 VIAL LUGAR DO CREGO                                             
4001         M3  MACADAM M-11                                                    17,00

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-
do, en recargo de firme.

DIECISIETE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        2,00

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión
ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

DOS  EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         1,29

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava
menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          0,97

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-
do debidamente compactado

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             45,00

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios au-
x iliares.

CUARENTA Y CINCO  EUROS

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     45,00

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux i-
liares.

CUARENTA Y CINCO  EUROS

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 1,20

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excava-
ción con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         2,00

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de
excavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

DOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)                                
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

Mano de obra................................................. 0,31

Maquinaria..................................................... 1,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-

paso manual.

Mano de obra................................................. 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,12

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-

do, en recargo de firme.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.2 VIAL CONFLUYENTE (I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA               
4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.3 VIAL CONFLUYENTE (II ) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA              
4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO                                 
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

Mano de obra................................................. 0,31

Maquinaria..................................................... 1,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-

paso manual.

Mano de obra................................................. 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,12

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-

do, en recargo de firme.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.5 VIAL SOUTOCALVO                                                 
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

Mano de obra................................................. 0,31

Maquinaria..................................................... 1,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-

paso manual.

Mano de obra................................................. 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,12

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-

do, en recargo de firme.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.6 VIAL LUGAR DO CREGO                                             
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compacta-

do, en recargo de firme.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión

ECR-2  y  saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava

menuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, to-

do debidamente compactado

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

CAPÍTULO 0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor

de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios au-

x iliares.

Maquinaria..................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 45,00

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de

10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux i-

liares.

Maquinaria..................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 45,00

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excava-

ción con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de

excavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

APISEASF     0,569 h   Apisonadora estática 13 Tn                                      47,59 27,10

Grupo API............................ 27,10

CAMB12ASF   9,807 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 340,60

Grupo CAM.......................... 340,60

M07CB010     22,320 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 558,00

Grupo M07........................... 558,00

MACDASF      142,350 m³  Árido para macadam                                              16,00 2.277,60

Grupo MAC.......................... 2.277,60

MMMT.11b     100,244 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 1.491,63

MMMW.03      100,244 h   Regadora bituminosa                                             28,77 2.884,03

Grupo MMM ......................... 4.375,66

MMTG.01d     93,084 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 3.232,80

Grupo MMT.......................... 3.232,80

MOOA.1a      78,763 h   Oficial 1ª                                                      11,26 886,87

MOON.2b      78,763 h   Peón Especialista                                               10,44 822,29

Grupo MOO.......................... 1.709,16

MOPO         84,376 h   Peón ordinario                                                  14,88 1.255,51

Grupo MOP.......................... 1.255,51

MOTNASF      13,417 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 514,40

Grupo MOT........................... 514,40

OF1ASF       0,712 h   Oficial de primera                                              12,27 8,73

Grupo OF1........................... 8,73

PBRA.7a      28,641 M3  Arena                                                           17,86 511,53

PBRG40a      71,603 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 568,53

PBRG40b      143,206 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 1.562,38

Grupo PBR........................... 2.642,44

PCARNASF    35,644 h   Pala cargadora neumáticos                                       37,00 1.318,83

Grupo PCA........................... 1.318,83

PUVM39a      50.122,100 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 17.542,74

Grupo PUV........................... 17.542,74

RSDC.1N      7,830 TN  Canon de gestión de residuos de tierra inerte                   1,20 9,40

Grupo RSD........................... 9,40

Resumen

Mano de obra .................................................................. 2.879,33

Materiales ....................................................................... 24.044,91

Maquinaria...................................................................... 8.907,17

Otros.............................................................................. 1.240,83

TOTAL ........................................................................... 35.812,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)                                
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

MOTNASF      0,007 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,27

CAMB12ASF    0,005 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,17

PCARNASF     0,019 h   Pala cargadora neumáticos                                       37,00 0,70

MOPO         0,021 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

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

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

BARRM        0,001 h   Alquiler barredora mecánica                                     20,00 0,02

MOPO         0,007 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

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

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compactado, en recargo de
firme.

MACDASF      1,000 m³  Árido para macadam                                              16,00 16,00

MOTNASF      0,002 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,08

CAMB12ASF    0,003 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,10

APISEASF     0,004 h   Apisonadora estática 13 Tn                                      47,59 0,19

OF1ASF       0,005 h   Oficial de primera                                              12,27 0,06

MOPO         0,005 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.2 VIAL CONFLUYENTE (I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA               
4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.3 VIAL CONFLUYENTE (II ) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA              
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO                                 
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

MOTNASF      0,007 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,27

CAMB12ASF    0,005 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,17

PCARNASF     0,019 h   Pala cargadora neumáticos                                       37,00 0,70

MOPO         0,021 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

BARRM        0,001 h   Alquiler barredora mecánica                                     20,00 0,02

MOPO         0,007 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

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

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compactado, en recargo de
firme.

MACDASF      1,000 m³  Árido para macadam                                              16,00 16,00

MOTNASF      0,002 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,08

CAMB12ASF    0,003 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,10

APISEASF     0,004 h   Apisonadora estática 13 Tn                                      47,59 0,19

OF1ASF       0,005 h   Oficial de primera                                              12,27 0,06

MOPO         0,005 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15 de nov iembre de 2015 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.5 VIAL SOUTOCALVO                                                 
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

MOTNASF      0,007 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,27

CAMB12ASF    0,005 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,17

PCARNASF     0,019 h   Pala cargadora neumáticos                                       37,00 0,70

MOPO         0,021 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

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

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

BARRM        0,001 h   Alquiler barredora mecánica                                     20,00 0,02

MOPO         0,007 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

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

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compactado, en recargo de
firme.

MACDASF      1,000 m³  Árido para macadam                                              16,00 16,00

MOTNASF      0,002 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,08

CAMB12ASF    0,003 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,10

APISEASF     0,004 h   Apisonadora estática 13 Tn                                      47,59 0,19

OF1ASF       0,005 h   Oficial de primera                                              12,27 0,06

MOPO         0,005 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.6 VIAL LUGAR DO CREGO                                             
4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, ex tendido, rasanteado y  compactado, en recargo de
firme.

MACDASF      1,000 m³  Árido para macadam                                              16,00 16,00

MOTNASF      0,002 h   Motoniv eladora media 100 CV                                     38,34 0,08

CAMB12ASF    0,003 h   Camión basculante 12 Tn                                         34,73 0,10

APISEASF     0,004 h   Apisonadora estática 13 Tn                                      47,59 0,19

OF1ASF       0,005 h   Oficial de primera                                              12,27 0,06

MOPO         0,005 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y   saturado
con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      3,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 1,23

PBRG40b      0,020 M3  Grav a menuda 8/12 mm                                            10,91 0,22

MMMW.03      0,006 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,17

MMMT.11b     0,006 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,09

MMTG.01d     0,006 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grav a  menuda  tipo  5/8,
debidamente compactado

MOOA.1a      0,009 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,10

MOON.2b      0,009 h   Peón Especialista                                               10,44 0,09

PUVM39a      2,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,70

PBRG40a      0,010 M3  Grav a menuda 5/8 mm                                             7,94 0,08

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,003 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lav ada, todo debidamente
compactado

MOOA.1a      0,001 h   Oficial 1ª                                                      11,26 0,01

MOON.2b      0,001 h   Peón Especialista                                               10,44 0,01

PUVM39a      1,500 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,53

PBRA.7a      0,004 M3  Arena                                                           17,86 0,07

MMMW.03      0,004 h   Regadora bituminosa                                             28,77 0,12

MMMT.11b     0,004 h   Rollo v ibrador ruedas 14 tm                                     14,88 0,06

MMTG.01d     0,004 h   Camión dumper 16 m3 tracción total                              34,73 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

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

CAPÍTULO 0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de ex cav ación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB010     1,800 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10 km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB010     1,800 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en v ertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de ex cav ación con código 17
05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

RSDC.1N      1,000 TN  Canon de gestión de residuos de tierra inerte                   1,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en v ertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de ex cav ación con
código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

RSDC.2N      1,000 TN  Canon de gestión de residuos de mezclas bituminosas             2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

15 de nov iembre de 2015 Página 7
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1. Antecedentes 

 
 
 

1.1. Objeto del estudio 
 
Por encargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vilarmaior, (A 
Coruña), se redacta el Proyecto de ejecución de la obra: 
 
 

“ MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR”  

 
 
El presente estudio de gestión de residuos se redacta según lo dispuesto en El 
Real Decreto 105/2008, que establece, en su artículo 4, la obligatoriedad de 
incluir, en el proyecto de ejecución de todas las obras, el estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, con los siguientes contenidos: 
 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002. 
 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación de  los residuos 
que se generarán en la obra. 
 
- Las medidas para la separación de los distintos tipos de residuos en obra. 
 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que ha de formar parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 
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1.2. Descripción de la obra 

 
Desde la óptica de la generación de residuos se describen con detalle las 
actuaciones a realizar: 
 
- Calzada para tráfico con capa de rodadura formada por mezcla asfáltica en 

caliente D12 (2,5 t/m3) i/ extendido y compactado de cada capa, totalmente 
terminada e imprimación por riego asfáltico a realizar 24 horas de 
anterioridad al aglomerado. 

- Elevación de cota de colocación de sumidero de aguas pluviales, hasta 
enrasado del mismo con nueva cota de pavimento terminado, consistente 
en: retirado de sumidero existente, formación de marco para elevación de 
sumidero a base de hormigón armado i. encofrado del mismo y tomado de 
sumidero con mortero de cemento a nuevo marco totalmente rematado y 
terminado. 

- Elevación de cota de colocación de tapa circular de pozo de registro de 
saneamiento, hasta enrasado de la misma con nueva cota de pavimento 
terminado, consistente en: retirado de tapa existente, formación de marco 
para elevación de la misma a base de hormigón armado i. encofrado del 
mismo y tomado de tapa con mortero de cemento a nuevo marco totalmente 
rematado y terminado. 

- Excavación mecánica de cuneta con motoniveladora. 
- Refinado y nivelado de camino 
- Limpieza y barrido del firme 
- Afirmado de piedra machacada (macadam M-11) 
- Tratamiento semiprofundo a base de 3.5  kg. de ECR-2  y 20 litros de gravilla 

de  pizarra. 
- Tratamiento superficial a base de 2 kg. de ECR-2  y  10 litros de gravilla de  

pizarra. 
- Riego de sellado a base de 1,5 kg de ECR-2 y 5 litros de arena lavada. 
- La limpieza de las cunetas y paseos por ambos márgenes 
- Canaleta de hormigón polímero. 
- Excavación en zanja de terreno duro 
- Tubería PVC 300 mm 
 
 
 

1.3. Autor del estudio 
 

El autor del presente estudio es Victorino Corral Rodríguez, arquitecto técnico / 
ingeniero de la edificación. 
 

2. Normativa aplicable 
 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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• Decreto 174/2005, de 9 de julio, regula el régimen jurídico de la 
producción y Gestión de residuos y el Registro General de Productores y 
Gestores de residuos de Galicia. 
 

 
3.Tipos de residuos que se generarán en la obra 
 
Se enumeran a continuación los tipos de residuos que se prevén generar en la 
obra, clasificados según la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con la 
Orden MAM/304/2002. En esta relación, no se consideran los tipos de residuos 
cuya cantidad prevista no supere 1 m³ y que además, sean considerados como 
no peligrosos y, por tanto, no precisen un tratamiento especial. 
 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 

 
 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de ulla 

 
4. Estimación de las cantidades previstas de residuos 

 
La siguiente tabla muestra las cantidades de cada tipo de residuo que se 
estima que se generarán en la obra, tanto en peso, como en volumen. Esta 
estimación se ha realizado de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de 
Residuos, del Ministerio de Medio Ambiente. Debe tenerse en cuenta que las 
cantidades estimadas de residuos potencialmente peligrosos deberán 
almacenarse y transportarse en recipientes especiales para su tratamiento 
especializado . (Aunque en esta obra no se presentarán residuos de esa 
índole). Se estiman 0,001 m3 de asfalto disgregado por cada ml de vial, así 
como 0,002 m3 de tierra vegetal con piedras cada  ml de vial, quedando: 
 
 
 
 
 

Evaluación global de 
residuos 

Long itud 
de vial 

construido 
(ml.) 

 

Volumen  
aparente 

de 
residuos 

(m³) 

Densi
dad 

media 
(t/m³) 

 

Previsión  
de 

reciclaje 
(%) 

 

Toneladas 
estimadas 

(t) 

 
Tierras de excavación 2.175,00 4,350 1,8 0 7,83 

Asfalto 2.175,00 2,175 2,1 0 4,57 
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Evaluación estimada de pesos y 
volúmenes 

de cada tipo de residuo 
 

Coef.de 
presencia 

 

% del 
peso 
total 

 

 
Peso de 

cada 
tipo 
(t) 
 

 
Volumen 

de 
cada 

tipo (m3) 
(m³) 

Residuos de naturaleza no pétrea 

Asfalto 0,3685 36,85 4,57 2,175 

Madera     

Metales     

Papel     

Plástico (Tubería drenaje a retirar)     

Vidrio     

Yeso     

SUBTOTAL 0,3685 36,85 4,57   2,175 

Residuos de naturaleza pétrea 

Arena, grava, tierra  y otros áridos. 0,6315 63,15 7,83 4,35 

Hormigón     

Ladrillos, azulejos, otros cerámicos     

Piedra     

SUBTOTAL  0,6315 63,15 7,83 4,35 

Basuras     

Residuos potencialmente 
peligrosos y otros (en 
contenedores) 

    

Residuos potencialmente 
peligrosos y otros (en bidones) 

    

SUBTOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1 100 12,40 6,525 

 
 
 

5. Medidas de prevención de generación de residuos 
 

Se tratará de evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos que 
no sea estrictamente necesaria. En este sentido, se incluirán en los planos del 
plan de gestión de residuos, la habilitación de una zona para el almacenaje de 
aquellos productos que serán reutilizados. Se trata de evitar que dichos 
productos pudieran mezclarse con el resto de residuos y pudieran ser enviados 
sin necesidad a vertederos. 
 

6. Medidas para la separación de residuos 
 

Los residuos de distintos tipos no deberán almacenarse ni transportarse 
mezclados, sino en recipientes diferentes para cada tipo. De este modo, se 
facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 
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Según establece el R.D. 105/2008, es necesario que se realice separación de 
residuos siempre que se superen las siguientes cantidades de cada tipo de 
material: 
 
· Hormigón: 80 Tn 
· Ladrillos, azulejos y otros cerámicos: 40 Tn. 
· Metales: 2 Tn. 
· Madera: 1 Tn 
· Vidrio: 1 TN 
· Plástico: 0,5 Tn. 
· Papel y cartón: 0,5  Tn. 
 
Se incluye en los planos la ubicación de los recipientes específicos para cada 
uno de los tipos de residuos que superen estas cantidades, así como para los 
residuos potencialmente peligrosos. Estos recipientes tendrán acceso desde la 
vía pública y estarán señalizados claramente. 
 
La recogida de cada uno de estos tipos de residuos correspondientes se 
contratará  con un Gestor de Residuos autorizado. 
En cualquier caso, si durante el transcurso de la obra resultara necesario, se 
irán disponiendo los recipientes específicos que se vayan necesitando. 
 

7. Gestión de residuos 
 
El destino de cada uno de los tipos de residuos es el que se indica en la 
siguiente tabla 
 

Destino de los residuos  Vertido           
mezclado 

 

Vertido  
fraccionado 

 

Planta de  
reciclaje 

 Tierras de excavación  x x 
Asfalto  x x 
Madera    
Metales    
Papel    
Plástico    
Vidrio    
Yeso    
Arena Grava y otros áridos    
Hormigón    
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos    
Piedra    
Basuras    
Residuos potencialmente peligrosos y otros (en 
contenedores) 

   
Residuos potencialmente peligrosos y otros (en bidones)    

 
 
 
 
 
 



 

 
7 

El tipo de recipiente que se utilizará para almacenar y transportar cada tipo de 
residuo es el que se indica en la siguiente tabla: 
 

 Tipo de recipiente Camión 
Tn 

Contenedor m 3 Bidón m 2 

 20 10 30 25 20 12 9 8 7 6 5 4,2 3,5 2,5 1,5 0,3 0,2 0,1 

Tierras de excavación  X                 
Asfalto  X                 
Madera                   
Metales                   
Papel                   

Plástico                   
Vidrio                   
Yeso                   

Arena, grava y otros áridos                   
Hormigón                   

Ladrillos, azul                   
                   
                   
                   

 
8. Prescripciones técnicas 

 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 
 
· Sólo se podrá  encargar la gestión de cada uno de los tipos de residuos a 
empresas que cuenten con la autorización necesaria para gestionar ese tipo de 
residuo concreto. 
 
· Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
· Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará  a cabo las obligaciones que le 
incumban, en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
 
· El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se  destinarán preferentemente, y por 
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este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 
· La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
· El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 
 
· Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación siguiente al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la 
cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
· El contratista debe proporcionar a la dirección facultativa y a la propiedad los 
certificados de los contenedores empleados y de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas. 
 
· El contratista debe mantener limpia la obra y sus alrededores, de escombros 
y de materiales sobrantes, retirando las instalaciones provisionales que ya no 
resulten necesarias. 
 
· Tanto los residuos potencialmente peligrosos, como los elementos valiosos 
que se deseen conservar, deberán ser retirados de la obra cuanto antes. 
 
· Los escombros se deberán almacenar en contenedores metálicos o en sacos 
industriales de 1 m³ o menos, según lo que establezcan las ordenanzas 
municipales. Estos residuos se almacenarán separados de otros tipos y en 
lugares debidamente señalizados. 
 
· De igual modo, cada tipo de residuo específico contará con un recipiente 
diferente, (maderas, plásticos, metales, etc.), señalizado convenientemente 
para que no se mezcle con otros tipos diferentes. 
 
· Para evitar accidentes, los contenedores deberán ser de colores que 
destaquen y sean muy visibles, especialmente de noche. Deberán tener un 
reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. Impreso en 
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ellos, debe incluirse el nombre, NIF y teléfono del titular del recipiente, tanto si 
se trata de contenedores metálicos, como en sacos industriales, bidones u 
otros tipos de recipientes. 
 
· El responsable de la obra está obligado a adoptar las medidas necesarias 
para evitar que en sus contenedores de residuos se realicen vertidos de 
residuos ajenos a la obra. En concreto, deben permanecer cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo. 
 
· Los residuos urbanos generados en la obra, como restos orgánicos o 
envases metálicos o plásticos serán gestionados según la legislación municipal 
correspondiente. 
 
· Con los residuos con amianto, se utilizará el proceso definido en la Orden 
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En ella se establecen los 
criterios para considerarlos o no como residuos potencialmente peligrosos. Se 
tendrá en cuenta también lo establecido en el Real Decreto específico, el RD 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
· Se prohíbe el vertido libre de restos de lavado de canaletas o cubas de 
hormigón, que deben ser tratadas como residuos específicos, de tipo hormigón 
y dispondrán de sus recipientes específicos. 
 
· Se dará un tratamiento especial a las tierras que pudieran ser utilizadas para 
trabajos posteriores de jardinería: se evitará su posible contaminación con otros 
residuos y se almacenarán aparte, sin excesiva humedad, y siempre en capas 
de menos de 2 m. 
 
 

9. Conclusión 
 

El presente documento, detalla el proceso previsto para la gestión de los 
residuos de construcción o demolición de la obra indicada. 
 
Vilarmaior , a 15 de noviembre de 2015. 
 
 
 
                            El Arquitecto Técnico / Ingeniero de la edificación municipal 

 
 
 
 

                                           Victorino Corral Rodríguez                                               
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las 
directrices respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades 
profesionales y de daños a terceros. También se estudian las instalaciones de sanidad, 
higiene y bienestar durante las obras. 

Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1.62711.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos de edificación 
y obras públicas. 

1.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

1.2.1. Descripción de la Obra y situación 
Comprende la ejecución de las obras de:

1.2.2. Presupuesto, Plazo de ejecución y Personal previsto. 
Presupuesto
El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 

Plazo de ejecución 
Plazo estimado de ejecución será de 

Personal previsto 
Estimación de mano de obra en punta de ejecución de

1.2.3. lnterferencias y servicios afectados. 

Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios 
afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante 
cualquier eventualidad. 

1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra. 
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1.3.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

Constitución Española, de 27 de Noviembre de 1978 (B.0.E del 29 de 
Diciembre).

Art. 40.2 Los poderes públicos velarán por la seguridad e Higiene en el trabajo. 
Art. 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
Reforma de la Constitución de 27 de agosto de 1992. BOE núm. 207, de 28 de 

agosto de 1992 
Ley 31/1 995, de Prevención de Riesgos Laborales de 8 Noviembre. (B.0.E Del 

10 de 
Noviembre).

Ley 50/1 998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden
Social. BOE núm. 31 3 del jueves 31 de diciembre 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre 

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. 
  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. (Corrección 
de errores BOE 228 de 22 de septiembre de 2000) y posteriores modificaciones 
  Real Decreto 1879/1996 por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE núm. 252 de 18 de octubre. 
  Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el 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 núm. 160 de 3 de julio. 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo.
BOE de 26 de septiembre de 1995 

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. BOE núm. 9 de 10 enero de 2004 

R.D. 39/1997de 17 de Enero (B.0.E del 31). Por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

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

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm 127 
del viernes 29 de mayo de 2006 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el 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 auditoria del sistema 
de prevención de las empresas y de autorización de lasentidades publicas o privadas 
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para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. BOE núm. 159, de 4 de julio 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. BOE núm. 139 de 11 de junio 

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 

Real Decreto 11 9/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/ 1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

Real Decreto 216/1 999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 

R.D. Leg 1/1 995 de 24 de Marzo (B.O.E. del 29) por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

Art.4º 2.d) Los trabajadores en la relación laboral tienen derecho a la integridad 
física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo.  

Art. 5º b) Los trabajadores tienen como deber en la relación laboral observar 
las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

Art.19. Regulación de la seguridad e higiene en el trabajo. 
R.D. Leg 1/1 994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Seguridad Social. 
Art. 123. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. 
Art. 195 a 197. Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo en el 

Régimen
General de la Seguridad Social.

CONSTRUCCION

O.M. de 28 de Agosto de 1970. (B.0.E 5, 7, 8, 9 de septiembre, rectificada en el 
B.0.E de 17 de Octubre). Modificada por el O.M. de 27 de Julio de 1973 (B.0.E del 31), 
por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la ordenanza de 
trabajo de la construcción, vidrio y cerámica) 

Real Decreto 1627/1 997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art, 18 del Real 
Decreto1627/1 997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. BOE núm. 91 de 16 de abril  

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1 997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 
127 del viernes 29 de mayo de 2006. 
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Ley 38/1 999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 
de 6 de noviembre de 1999 

Real Decreto 314/2006, de 1 7 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. 

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

LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1 997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Directiva 
89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

ELECTRlClDAD

Real Decreto 6141/001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 121 5/1 997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.

Real Decreto 21 77/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto12 15/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura 

MÁQUINAS

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 8913921CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Incluye la 
modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  

Real Decreto 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981; por el que se 
aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo 
de la normalización y homologación y modificaciones posteriores. 

Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación. 
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APARATOS DE ELEVACION Y GRÚAS 

Orden de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a grúas torre desmontables para obra. 

Modificación posterior: 
Orden de 16 de abril de 1990 que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2)) del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a carretillas automotoras de manutención. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria ((MIE-AEM-4)) del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropuIsadas

APARATOS A PRESION 

Real Decreto 1495/1991, de 1 1 de Octubre de 1991. Disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 

Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el 
Real Decreto 1495/1991, de 1 1 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Decisión del Consejo 93/465/CEE, de 22 de julio de 1993, relativa a los 
módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del 
marcado «CE)) de conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización 
técnica
  Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por 
los Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la 
relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de 
Octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de AbriI de 1 979, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos a Presión y posteriores modificaciones, 

Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas 
en el ámbito del Real Decreto 76911 999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
97123lCE relativa a los equipos a presión. 
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Instrucciones Técnicas complementarias 

Orden de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 
obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y 
recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o 
disueltos

Modificada por: 
- Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- Orden de 25 de Mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
-  Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 

referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión 
que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril y posteriores modificaciones. 

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 y posteriores modificaciones. 

Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del 
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 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y Iibre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 

Modificaciones al Real Decreto 1407/1992: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y Iibre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1 992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y Iibre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 159/1 995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1 992, 
de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información 
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complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y Iibre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

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

INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios

Corrección de errores el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios 

Real Decreto 21 77/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la 
NormaBásica de Edificación "N BE-CP1196". 

Resolución de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece 
procedimiento para reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de 
acreditación oficialmente reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de 
Edificación NBE-CP1196, Condiciones de Protección contra lncendios en Edificios 

Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 
Real Decreto 194211 993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra lncendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del 
mismo.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales 

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

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

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 

Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte 
de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales 
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CONTAMINANTES QUIMICOS 

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

CANCERIGENOS
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.

Real Decreto 1124/2000, de 1 6 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

AMIANTO
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 

del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro 

Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto 
Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de 
exposición al amianto 

Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la 
O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas 
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la 
Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

RUIDO

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

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 

CONTAMINANTES BIOLOGICOS 

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

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

RESIDUOS

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre, y la Lista de Residuos 

Peligrosos, aprobada por la Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, 
Almacenamiento de productos químicos 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIEAPQ- 1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para 
notificación de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico 

Corrección de errores de la Orden TAS/292612002, de 19 de noviembre, por la 
que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se 
regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(Delta) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

EXPLOSIONES

Real Decreto 400/196, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9lCE, relativa a los 
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
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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. 

Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento 
de Explosivos. 

VARIOS 

Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, estructura y competencias del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

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 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Corrección de errores en la resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 
1986, sobre requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo

Modificado por: 
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de Mayo de 

1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de 
Actividades.

NORMAS DE SEGURIDAD SECTORIALES:

Ordenanzas Municipales que se refieran a la Seguridad y salud, que no 
contengan lo relativo al R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas en la Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

Convenio colectivo: para construcción de A Coruña y provincia D.O.G.- 24/8/96 
Acuerdo sectorial: para el sector de la Construcción y Obras Públicas.. 

Resolución (D.G- Trabajo 4julio 1.996). 
Ordenanza de trabajo para las industrias de construcción, vidrio y Cerámica de 

28 de Agosto de 1970 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9/3/71). Vigente 

Título
11: "Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección". 

Normas Básicas de la Edificación. 
Normas Técnicas de Prevención 
Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Norma UNE EN 131-2:1994 Escaleras: requisitos, ensayos y marcado. 
Norma UNE EN 485:1994 Protectores auditivos. Recomendaciones para su 

elección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. Documento- guía. 
Norma UNE EN 166:1996 Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
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UNE EN 133:1992 Equipos de protección respiratoria. 
UNE CR 529:1998 Guía para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Clasificación 
UNE EN 149:1992 Dispositivos de protección respiratoria. Semi-mascaras 

filtrantes de protección frente a partículas. 
Norma UNE EN 397:1995 + ERR: 1996. Cascos de protección para la industria 
Norma UNE EN 420:1995 Requisitos generales para guantes. 
Norma UNE EN 388:1995 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
Norma UNE EN 344:1993 +ERR: 1994 +ERR2:1995 +Al:1997 Requisitos y 

métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de 
trabajo para uso profesional. 

Norma UNE EN 358:1993 equipos de protección individual para sostener en 
posición de trabajo y prevención de cardas de altura. Sistemas de sujeción. 

Norma UNE 81 65080 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
Normas de administración local. 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del 

Trabajo
y que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

Directivas Comunitarias 

Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que 
limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la 
maquinaria y material de obra de la construcción. (DOCE L. 33 de 8/2/79) 
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 
79/113/CEE de 19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81) 
Directiva del Consejo 80/11 07/CEE de 27/11/80, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos 
durante el trabajo. (DOCE L. 327 de 3/12/80). 
Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 
trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 
80/1107/CEE) 
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre 
material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones 
de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos 
electrógenos de potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84) 
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) 
de determinadas máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de 
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objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 
8/7/96) 
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de 
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 
8/7/96) 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las 
palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y 
de las palas cargadoras. 
Directiva 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros en materia de recipientes a presión simples
Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevención y la 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
Directiva del Consejo 88/642/CEE de 16/12/88 por la que se modifica la Directiva 80/11 
07/CEE de 27/11/80. 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
(DOCE L. 183 de 29/6/89) 
Directiva 89/686/CEE establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir 
todos los equipos de protección individual, 
Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 
95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 18) 
Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los  Estados Miembros 
sobre los productos de construcción. 
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
(DOCE L. 56de 21/6/90) 
Directiva 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975 
Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos 
peligrosos, disposición que deroga expresamente la Directiva 78/319/CEE  
Directiva 91/692/CE, de 23 de diciembre de 1991, sobre normalización y racionalización 
de los informes relativos a la aplicación de determinadas Directivas referentes al medio 
ambiente
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Directiva 92/57/CEE del consejo de 24 de junio de 1992 relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 
16 de la Directiva 89/391/CEE) 
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Directiva del Consejo 93/1 04/CEE de 23/11/93, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo. (DOCE L. 307, de 13/12/93) 
Directiva del Consejo 93/1 04/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 
Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías 
peligrosas por carretera 
Directiva 96/94/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 1996 relativa al 
establecimiento de una segunda lista de valores límite de carácter indicativo, mediante la 
aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos 
y biológicos durante el trabajo 
Directiva 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 1997 por la que se modifica por 
primera vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo 
(Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) 
Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre equipos a presión 
transportables 
Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas
Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una 
primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la 
Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de  
2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con 
arreg1o al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 
Directiva 2001/2/CE de la Comisión, de 4 de enero de 2001, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 1999/36/CE del Consejo sobre equipos de presión 
transportables 
Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y, del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa alas disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
los equipos de trabajo (2a Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE) 
Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 
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Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003,  
por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el  
trabajo
Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta  
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva  
89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo 

Convenios de la OIT ratificados por España 

CONVENIO 42 DE LA OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales 
(revisado en 1934) 
CONVENIO nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59) 
CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes 
CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Ratificado por 
Instrucción de 26/11/71. (BOE de 30/11/72) 
CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador (BOE de 15/10/70) 
CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por 
el benceno 
CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 
de  trabajo. 
C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo Ratificado por 
instrumento publicado e el BOE de 11/11/85. 
CONVENIO 162 DE LA OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
CONVENIO nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción.
CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 
de trabajo. 

1.4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Protecciones Personales 

- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 Y 7, las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual 
(EPI's). 
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Los EPI's deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización  del trabajo. 
- El Anexo 1II del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva 
de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de 
protección individual. 
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una-Lista indicativa y no exhaustiva de 
equipos de protección individual 
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las indicaciones no exhaustivas 
para la evaluación de equipos de protección individual. 
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas 
que deben cumplir los equipos de protección individual (EPI's), el procedimiento 
mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de 
EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el 
control por el fabricante de los EPI's fabricados, todo ello en los Capítulos 11, V Y VI de 
este Real Decreto. 
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad  e 
Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 
1407/1992. 
- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de 
los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre.
- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual 
que tenga la marca CE, se admitirán los siguientes supuestos: 
a.) Que tenga la homologación MT. 
b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
c.) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una 
homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 
- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se 
entenderá que el equipo de protección individual está expresamente prohibido 
para su uso en esta obra. 
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del 
apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y 
operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los 
trabajadores.
D,) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad 
de razonar con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que 
realmente tienen  para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, 
será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del 
motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que 
recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 
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F,) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un 
acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice 
su eliminación de la obra. 

ENTREGA DE EPIS: 

Se hará entrega de los EPls a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará 
el control de los Equipos de Protección Individual para acreditar documental mente la 
entrega de los mismos. 

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la 
entrega de acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I,) que cada 
Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 

Protecciones colectivas 

 El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro 
de tres apartados. 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales. 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el exterior de los locales. 
- La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto 

de 1970, regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 
245. 

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de 
cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios 
suspendidos.

Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos 
exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 
utilizados en las obras de construcción. 

 Mantenimiento de los equipos de protección colectiva.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento 
que  garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. 
Esta tarea  debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 
36 de la Ley de  Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos 
elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general 
se indica a continuación. 

-Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 
antepechos, etc. (semanalmente). 

-Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente).

-Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del 
gruista (semanalmente). 
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-Extintores, almacén de medios de protección. personal, botiquín, etc. (mensual 
mente).

Condiciones articulares de las protecciones colectivas.
A) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes : 
- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su 

utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus 
características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 

- Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, 
modificaciones o reparaciones de importancia. 

- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Criterios generales de utilización de las protecciones colectivas:
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la 

prevención de los riesgos detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 

A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta 
de la obra, teniendo una atención especial a la señalización. 

B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso 
inmediato antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 
ejecución de la obra. 

C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes 
tienen caducidad de uso reconocida. 

D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar 
cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o 
actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente 
dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las 
directrices de la Dirección de obra. 
  F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté 
utilizando, en la que se observen deterioramientos con disminución efectiva de su 
calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se 
adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de 
obra.

H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a 
la protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores 
de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o 
de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diferentes causas. 

I.) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y 
retirada de protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo delante la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del 
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contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
Proyecto.

J.) El montaje Y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al 
uso equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de 1as protecciones 
colectivas,  procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, 
a la Dirección de obra. 

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto 
y montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se 
realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 

Autorización para utilización de las protecciones colectivas:

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones 
Colectivas. El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar 
constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la 
obra.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra 
para su autorización de uso. 

1.5.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES YHERRAMIENTAS 

MAQUINAS

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, 
regula las características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

- Reglamento de Aparatos de Elevación Y Manutención de los mismos, Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre). 

- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras 
aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 Y 16 de abril de 1990. 
  - Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por 
Orden de 26 de mayo de 1989. 

- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 

mayo, modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, 

de noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión Y sus instrucciones técnicas complementarias que 
desarrollan. 
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AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la 
obra. El objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de 
recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
establecidos el R.D.. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, 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 
a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En 
caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer 
de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados 
del fabricante o empresa de alquiler de maquinarla en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. No se podrá 
utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el 
párrafo anterior. Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de 
Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 
suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su 
utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen.  

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la 
maquinaria, con el fin de garantizar la reposición de los mismos. 

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de 
caducidad.

El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los 
Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y 
se realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por 
parte de sus operadores y usuarios. 

ÚTILES y HERRAMIENTAS 

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene enel Trabajo de 9 de marzo de 1971 
regula las características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. 

- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de .los equipos de trabajo. 

- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El 
objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de 
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los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 
1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra.  

Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea 
posible.
En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán 
disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los 
certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los 
requisitos indicados en el párrafo anterior  

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, 
los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 
suministrador que certifique que 10s mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna .las condiciones de calidad y seguridad en su 
utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen.  

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos 
de obra, con el fin de garantizar la reposición de los mismos. 

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su 
fecha de caducidad. 

El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los 
Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 
1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del 
equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, 
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

SEÑALIZACIÓN

- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a 
la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales 
acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las 
señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el 
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas 
en los siguientes grupos de medios de señalización:  

1) ETIQUETAS, CINTAS, GU1RNALDAS, LUMINOSOS y DESTELLANTES: En esta 
obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones 
de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en 
los envases. 

2) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios 
internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas 
por todos. 

2.1) Señalización de obra. 
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- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14de abril 
de 1.997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 

2.2) Señalización vial. 
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la 

Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de 

Carreteras 8.3- IC. 
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos 

que circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada 
altura mientras se instala una señal. 

b) Se tendrá siempre presente, que norma)mente la señalización vial se monta 
y desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que 
no saben que se encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es 
una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como 
para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

1.6.- SERV1CIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la 
Empresa para la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de 
los trabajos. 

1.7.- RECURSO PREVENTIVO 

Según el Art. 32 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre la 
presencia de los recursos preventivos: 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera 
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los 
siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como pel igrosos o con riesgos especiales. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 
presencia, los siguientes: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la 

empresa.
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c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos 
concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes 
recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener 

la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 
presencia.

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá 
asignar la presencia de forma expresa a uno ovarios trabajadores de la empresa que, sin 
formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan 
los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria 
colaboración con los recursos preventivos del empresario. 

El contratista entregará al Coordinador de Seguridad y Salud junto con el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra el nombramiento del recurso preventivo para la obra y 
certificado de formación mínimo nivel básico de 50 h. 

1.8.- SERVICIO MÉDICO 

Las Misiones del Servicio Médico serán: 

Higiene de los trabajadores.
- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilarla 

salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el 
trabajo, etc. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Asistencia a accidentados. 
- Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
- Relaciones con organismos oficiales. 
- Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 
- Evacuación de accidentados y enfermos. 

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de .las funciones del Servicio Médico, 
estará integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las 
actividades que puedan requerir, su participación. Se dispondrá de botiquines para 
primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas de trabajo.

Asistencia a accidentados
- La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y  
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para  
garantizar así un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia.
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 Reconocimientos médicos
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido anualmente. 

1.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Tanto su composición, como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por 
las  Ordenanzas de Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como 
obligatorios para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

- Presidencia Jefe de Obra). 
- Vicepresidente. 
- Secretario. 
- El Recurso Preventivo. 
- 2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 
Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el 

Comité de Seguridad esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con 
función asesora. Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para 
el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden 
del día que se hará llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. 

En principio, a expensas de las modificaciones que las circunstancias puedan 
recomendar, el orden del día de las reuniones, será el siguiente: 

1°) Lectura del Acta de la reunión anterior.. ,. 
2°) Situación de las decisiones tomadas en la reunión anterior. 
3°) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas 

para evitar su repetición. 
  4°) Informe sobre situación de accidentados. 

5°) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a 
iniciar o en ejecución. 

6°) Situación de Higiene en la obra. 
7°) Intervenciones de los miembros del Comité. 
Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones 

a corregir o mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se 
considere necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se 
considere pueden facilitar con su colaboración, la resolución de problemas relacionados 
con la actividad del Comité. 

Las reuniones del Comité de Seguridad se celebrarán dentro de los horarios de 
trabajo.
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1.10.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE A LOS TRABAJADORES 

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre 
el trabajo a realizar y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de 
comportamiento que deban cumplir.

Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de 
intervenir en e1los, sobre sus riesgos y forma de evitarlos. Se impartirán así mismo 
enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuación en 
caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los 
trabajadores. Esta formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo. 

1.11.-LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Dotación de vestuarios.
Se dispondrá un local o caseta destinada a vestuario dotado de tantas taquillas 

individuales como trabajadores haya en la obra. 
Las taquillas estarán provistas de dos departamentos, uno para depositar la 

ropa de calle y otro para la ropa de trabajo. Deberán disponer de asientos, ser de fácil 
acceso y de dimensiones suficientes. 

Además, en el vestuario se dispondrán de instalaciones adecuadas que 
permitan a cada trabajador poner a secar la ropa de trabajo. 

Dotación de aseos.
Se dispondrá locales o casetas destinada a aseos, separadas para hombres y 

mujeres.
Estarán dotadas de: 

- Una ducha por cada 10 operarios, con agua caliente y fría, de dimensiones 
suficientes y ton las necesarias condiciones de higiene. 

- Un lavabo por cada 10 trabajadores, con agua caliente y fría y provisión de 
toallas, toalleros, de papel o secadores y jabón. 

- Retretes en número de 1 por cada 25 hombres o 15 mujeres en su caso, 
separados entre sí, que tendrán las debidas condiciones de higiene. 

Primeros auxilios.
La obra dispondrá de un botiquín portátil. 
En obras de 250 trabajadores o más se dispondrá un local o caseta destinada a 

primeros auxilios atendida por un A TS, estará dotada de camilla y los medios materiales 
necesarios para las primeras curas a los accidentados, será de fácil acceso y estará 
adecuadamente señalizado. 

Una señal claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 

Dotación de lugares de descanso y de cocina-comedor.
Si las condiciones de la obra o el número de trabajadores lo hacen necesario, en 

la obra se dispondrá de un lugar de descanso de dimensiones adecuadas, provisto de 
mesas y asientos con respaldo y un local o caseta destinado a cocina - comedor provisto 
de bancos corridos, instalaciones aptas para calentar comidas yagua potable. 
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del 
Promotor (Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en 
los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los 
Artículos 7, 11, 15 Y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 
171/2004), en el Artículo 11, 15 Y 16 Y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  

- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de 
Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución 
de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente.

- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente 
este Estudio de Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la 
adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando 
fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de 
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del 
Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con 
facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá 
las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este 
Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.

- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 
171/2004), previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 
Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 
Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la 
Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud. 

- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno 
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de 
Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.

- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de 
las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y31, así como en la Orden del 
27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están regu1adas 
en el artículo 42 de dicha Ley. 
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- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de fa autoridad 
laboral la documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las 
decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 
regulada en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 
ateniéndose  a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los 
Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

CONDICIONES PARTICULARES 

A) EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución 
de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su 
constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que 
le reconoce el artículo 39.  

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 1/1995).

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 
que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será 
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior 
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
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  b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el 
número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son 
competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto; las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, 
éstos estarán facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta 
Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 
de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los 
artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está, sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la 
confidencialidad.  

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de 
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenjdo conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de 
las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a ta.l fin, acceder a cualquier 
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera 
que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.  

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y 
Salud para su discusión en el mismo. 
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g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

h) Realizar visitas a .los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia 
y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de 
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y 
Salud para su discusión en el mismo. 

j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo 
de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas 
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el 
informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas 
por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de 
este artículo deberá ser motivada.  

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

1.- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario  designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un  servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 

2.-  Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, 
disponer del  tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en 
su caso, con los servicios de prevención. 

3.- Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que 
se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4.- Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. 
En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las 
garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y 
c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar 
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso 
como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5.-  En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá 
asumir  personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle 
de forma  habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, 
en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra 
e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

6.-  El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una 
entidad  especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al 
control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentarios 
establecidos.

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 
deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 
del  articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, 
teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan 
subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para 
la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de 
gran complejidad. 

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales establece: 

3.- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 
la empresa el asesoram;i;~nto y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y 
la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas  adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

D) FUNCIONES QUE DEBERAN REALIZAR LOS RECURSOS DE PREVENCION EN 
ESTA OBRA

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 
31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales), estos deberán: 

a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
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c) Ser suficientes en número 
d) Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer 

en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su 
presencia.

e) Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que 
poseerán conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o 
procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación 
preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 

Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL YTODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal 
(Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo Inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras  personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al 
mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo 
en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra 
con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha 
de terminación definitiva de la obra. 

CONDICIONES FACULTATIVAS 

Coordinador de S y S.

- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3,4,5 Y 
6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se 
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los 
Coordinadores en materia de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
1. En las obras incluidas en ef ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97,  

cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el 
promotor (Empresa o titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un 
coordinador en  materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra.

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor 
(Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los 
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trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de  seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario 
titular del centro de trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades. 

- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales 
aplicables al proyecto de obra. 

 Obligaciones en relación con la seguridad

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir 
las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 

 a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente. 

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos 
los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos 
de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la 
Memoria y  Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en 
los términos  establecidos en este mismo apartado. 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, 
mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea  
necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, 
mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material 
fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, 
subcontratistas o autónomos.  

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores 
menores de 18 años. 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que 
trabajen en obra. 

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente 
laboral. 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como 
se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de 
prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos 
debidamente.

1) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-
preventiva de .los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los 
cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre 
la marcha durante las obras. 
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Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse 
cargo de 

1° REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez 

finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
2° INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL 

CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD: 
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad 

laboral de la apertura del centro. 
3°- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SU BCONTRATISTAS) 

y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD: 

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud 
que afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los 
trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las 
prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra 
que les afecte. 

4° - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SU BCONTRATISTAS) 
y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN 
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las 
situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su 
participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud 
de los trabajadores por ellos representados. En dicha comunicación se solicitará a todas 
las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de 
las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

5°- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad 

y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo 
para esta obra

6°- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 

7°-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: 
 Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra 

que estará integrada por:
 - Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa 

Contratista
 - Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas 

Subcontratistas o trabajadores Autónomos, y
 - Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado 

por el Promotor. 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la 

actividad de la empresa a la que representan. 
8°-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA: 
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Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental 
de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la 
situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además 
de dejar constancia documental. 

Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el 
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de 
personal, deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad 
y Salud o Dirección Facultativa. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN  
DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

(Las empresas de prevención, 'la dirección facultativa, la Administración, la  
Inspección, los propios subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de 
esta información.) 

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

 El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será 
el  encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así 
como aprobar el Plan de Seguridad. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de 
obras será designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), 
conforme se  especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra" : 

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

1 °. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.

 2°. Al estimar 'la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario 
Principal (contratista) y en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal 
(contratista) y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 
171/2004. 

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

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista 
una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación 
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El 
Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VOBO del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra. 

Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista 
una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación 
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El 
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VOBO del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 
3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador 
de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 
171/2004) garantizará el cumplimiento de: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
  b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como 
graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades 
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas 
para su prevención. 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a 
las empresas concurrentes: 
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a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las 
medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia. 

b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de 
trabajo  que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las 
medidas para prevenir tales riesgos. 

c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se  
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos.

d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el 
centro de  trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 
sea calificado como graves o muy graves. 

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 
14 del RD 171/2004 : 

1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades 
preventivas:

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3- 
puntos a), b), c) y d) expuestos antes. 

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo 
establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 

 c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de 
trabajo (Promotor. 

 2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y 
Salud estará facultado para: 

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así 
como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

 b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores  presentes. 

3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) 
deberá  estar presente en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para 
el cump1imiento de sus funciones. 

Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica 
del RD 1627/97 por lo establecido en el RD 171/2004 -, recogiendo de este modo el 
espíritu  reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004. 

 Realizará también, en representación del Promotor el Aviso previo de inicio de 
obra.
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B) OBLIGACIONES DEL TECNICO DE SEGURIDAD.

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, 
será el Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como 
mínimo:

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma. 

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir. 
Programar y Coordinar .las medidas de prevención a instalar en obra según la 

marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del 

sistema organizativo implantado en obra. 
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud 

en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma. 
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos 

laborales afectas a la obra. 
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la 

titulación de Director de ejecución de obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la 
suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones 
a pie de obra. 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la 
Autorización del uso de Protecciones colectivas (Acta número: 8) y de la Autorización del 
uso de Medios Auxiliares (Acta número: 9), del reconocimiento médico (Acta número: 
13) a:  

- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
- la Empresa Subcontratista, 
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y 
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones 
específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo: 

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y 
la suya propia en materia de Seguridad y Salud. 

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que 
afectaran a los trabajadores de su empresa en su especialidad. 

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 

Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de 
Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. 

Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma. 

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales afectas a su especialidad. 
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Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las 
medidas de protección personales y colectivas. 

Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obras, deberá ser el encargado o jefe de obra, disponer de suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con 
presencia a pie de obra. 

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las 
siguientes funciones: 

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 

Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar 
según la marcha de los trabajos. 

Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y 
prevención de riesgos previstos en el Plan. 

Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de 
Seguridad y Salud de la obra. 

Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información 
periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra. 

Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo 
reiterado o peligro grave. 

Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la 

observancia de las medidas de prevención. 
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta 

número5)

F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y 
LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud, en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente 
por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro 
de trabajo (Promotor),y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta 
Empresa Principal. 

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, 
está obligado a exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas 
Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la 
evaluación de Ios riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas 
empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
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A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el 
apartado correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, 
partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado de la propia 
evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso 
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada 
Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud recogerá y habrá tenido en cuenta : 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de 
Seguridad o Estudio Básico 

b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y 

trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características 

particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y trabajador autónomo 
extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera 
evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento 
básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas 
(es decir Empresa Principal  y Empresa  Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrol1ar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud al que se refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra.  

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un 
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales: 

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente Y habrá de 
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proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos Y cuando se haya 
producido una situación de emergencia La información se realizará por escrito cuando 
alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, 
se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los 
demás empresarios presentes en el centro de trabajo.  

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda 
situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad 'de1os 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en 
cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en 
la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios 
de cada empresa surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de 
concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 
riesgos derivados de la C9ncurrencia de actividades empresariales en "el mismo centro 
de trabajo 

4.- Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios 
Concurrentes incluído el Empresario Principal deberán: 

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos; en la 
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda 
del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de 
su propia empresa. 

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud. 

- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales por palie de las empresas contratista 
y subcontratistas. 

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 
Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en e1 p1an de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que1es correspondan a ellos directamente o en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004)responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Labora1es.
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7. Las responsabilidades de los coordinadores, de 1a dirección facultativa y del 
Empresario titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades 
a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 

G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97 los trabajadores autónomos 
deberán tener presente: 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades, indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales

d) Ajustar su actuación en 1ª obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos enelartícu10 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual,

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores 
autónomos deberán: 

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de tos riesgos en la 
elaboración de su Plan de Seguridad y Salud, así como para la Planificación de su 
actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su 
Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener. 

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud. 

- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviera) la información e 
instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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1.12.-PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/97 parte A y 
concretamente;

Punto 4. Vías y salidas de emergencia:

a) Las vías de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. . 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

Punto5. Detección y lucha
a) Según las características deja obra y según las dimensiones y el uso de los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 
que se hallen presentes así como el número de personas que puedan hallarse en ellos, 
se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 
ejercicios adecuados. 

Punto 14. Primeros auxltios

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

b) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número 
de teléfono del servicio local de urgencias. 

1.13.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERISTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir 
sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la Construcción 
de la obra y determinarán, en su caso, las medidas de Prevención de los riesgos que 
puedan causar. 

1.13.1.- Situación de la obra 

1.13.2.- Accesos 
La obra se sitúa sobre terrenos municipales, lo que motivará las precauciones 

que se citan para cada unidad de obra. 
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Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra 
medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de 
estos accesos. 

1.13.3.- Propiedades colindantes. 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el 

terreno circundante 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 

inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres 
que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de 
prevención adecuadas en cada

Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén 
inicialmente riesgos por esta causa.  

13.4.- Interferencias con servicios afectados.
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas 

aéreas y/o enterradas, así como líneas telefónicas y telegráficas. 
A).-Conducciones de agua. 
Riesgos 
Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 
Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de 

las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 
conducciones.

Medidas de protección 
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se 

identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 
Caso que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la 

ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de 
excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las 
medidas para evitar su rotura. 

B).-Líneas eléctricas enterradas. 
Riesgos
Electrocución por contacto directo o indirecto 
Medidas de protección 

 Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de 
actividad.

Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica 
si interfiriese la ejecución de las obras. 

Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su 
traza y profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros 
trabajos que pudieran afectar a la línea eléctrica. 

En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo 
o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán tos medios para evitar riesgos de picado 
o rotura e la línea. 
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1.13.5 .-Concentraciones humanas
La obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración humana 

ajena a la obra. 
Por ello se producirán los riesgos indicados 'en este apartado que requieren las 

medidas de protección que se indican. 

Riesgos: 
Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la 

proximidad de ajenos que puedan originar accidentes de esas personas ajenas ala obra. 
Medidas de protección 
Se acotarán  los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada  

a personas ajenas  a la obra. 
Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito 

externo a la obra. 

1.14.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A EJECUTAR: 
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

1.14.1 Normas para hormigonera

RIESGOS:
Golpes y choques. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Ruido y polvo. 
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que 
tendrá un grado de protección IP-55 
La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 
indeformable y seguro de la grúa. 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra. 
Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la 
hormigonera.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de goma o PVC. 
Gafas de protección del polvo. 
Faja de protección dorsolumbar. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Tapones.
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

1.14.2 Normas para vibrador

RIESGOS:
Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 
circulación.
Caída de objetos a distinto nivel. 
Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
Ruido y vibraciones. 
Golpes, cortes o choques. 
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 
Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 
La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 
cables.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
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Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Guantes de goma o PVC. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Protectores auditivos. 
Ropa de trabajo adecuada. 

1.14.3 Normas para  herramientas manuales ligeras

RIESGOS:
Caída de objetos a distinto nivel. 
Golpes, cortes y atrapamientos. 
Proyección de partículas 
Ruido y polvo. 
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos. 
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 
24 v.. 
Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho 
de la grúa. 
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por 
el fabricante. 
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina 
averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 
a tierra. 
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 
malla metálica. 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 
aislamiento.
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
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La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Guantes dieléctricos. 
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
Faja de protección dorsolumbar. 
Gafas de protección del polvo. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Protectores auditivos. 
Cinturón portaherramientas. 

1.14.4 Normas para  movimiento de tierras

RIESGOS:
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
Fallo de las entibaciones. 
Proyección de tierra y piedras. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
Afectaciones cutáneas
Proyección de partículas en los ojos. 
Exposición a ruido y vibraciones
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos. 
Inundaciones o filtraciones de agua. 
Incendios y explosiones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención 
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo 
al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 
terreno, así como la profundidad del nivel freático. 
Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de 
altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud 
de la excavación. 
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las 
zonas de acopio de materiales. 
Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no 
serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras 
de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido 
servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso 
de los trabajadores. 
Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular 
el talud necesario dependiendo del terreno. 
Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y 
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al 
mismo para personas y vehículos. 
Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de 
la excavación. 
Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y 
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m 
del mismo. 
Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 
normalizadas.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 
Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 
maniobra.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
Se dispondrá de extintores en obra. 
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Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma o PVC. 
Protectores auditivos. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Ropa de trabajo reflectante. 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

1.14.5 Normas para pavimentaciones

RIESGOS:
Lesiones de peatones 
Atropellos  y golpes de máquinas 
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil 
Caída de personas 
Interferencias con líneas eléctricas 
Salpicaduras por utilización de productos bituminosos 
Polvo
Exposición a ruidos o vibraciones 
Derivados de los transportes 
Daños a vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor
Mantenimiento correcto de la maquinaria 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica
El movimiento de vehículos de excavación y tranasporte se regirá por un plan 
preestalecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes
El tajo de las bases se ejecuta con entendedor in tolva y camiones. os camiones 
vierten sobre la traza 
Por detrás de la extendedora irá el equipo de terminación 
En el tajo de riegos asfáltico se dan las siguientes fases: 

- Riego semiprofundo 
- Riego superficial 
- Riego de sellado 
- Equipo de compactación. Tandem con rodillos metálicos y  compactador 

neumático
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No se deberán apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso 
A Nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones 
Se señalará y ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas 
Toda la maquinaria eléctrica se conectará a tierra 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Mandil de cuero. 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Gafas contra impactos y antipolvo 
Protectores auditivos. 
Mascarillas antipolvo. 
Guantes de cuero. 
Guantes aislantes. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
Fajas de protección dorsolumbar. 
Chalecos reflectantes 

1.14.6 Normas para  saneamiento yn abastecimiento de agua

RIESGOS:

�  Inundaciones o filtraciones de agua. 
�  Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 
�  Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
�  Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
�  Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
�  Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
� Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación 
y edificios colindantes. 
�  Fallo de las entibaciones. 
�  Vuelco del material de acopio. 
�  Proyección de partículas en los ojos. 
�  Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
� Pisadas sobre materiales punzantes. 
� Sobreesfuerzos. 
� Infecciones. 
� Exposición a ruido
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� Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
� Contactos eléctricos. 
� Exposición a  vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia  
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
� Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, 
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
� Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
� Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 
descender a la excavación de zanjas o pozos. 
� Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. 
sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
� El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para 
que no se desprenda los laterales de la excavación.. 
� El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación 
de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
� Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 
además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
� Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
� Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

� Casco de seguridad homologado. 
� Calzado con puntera reforzada. 
� Botas de goma o PVC. 
� Guantes de cuero. 
� Guantes de goma o PVC. 
� Ropa de trabajo adecuada. 
� Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
� Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
� Polainas y manguitos de soldador. 
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1.14.7 Normas para obras complementarias (aceras, bordillos, señalización, 
mobiliario urbano e instalación de juegos infantiles)

RIESGOS:
Lesiones de peatones 
Atropellos  y golpes de máquinas 
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil 
Caída de materiales 
Caída de personas 
Desplazamientos o caídas incontroladas de piezas prefabricadas, cortes y golpes 
con herramientas 
Atropamientos de extremidades 
Colisiones, vuelcos 
Aplastamiento entre piezas y elementos rígidos 
Derivados de los transportes 
Daños a vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras, será auxiliado 
por un señalista 
Durante la carga y descarga nadie permanecerá en la cabina del camión, ni 
debajo de las cargas suspendidas 
Mantenimiento correcto de la maquinaria 
Nos e apilarán materiales en la zona de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso 
A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones 
Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas 
Toda la maquinaria eléctrica se conectará a tierra

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Mascarillas antipolvo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Ropa de trabajo no inflamable. 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
Cinturones portaherramientas. 
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
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Fajas de protección dorsolumbar. 
Mandil de cuero. 
Chalecos reflectantes. 
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DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.01.- OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir las 
obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la 
ejecución de las obras de

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, regirá en unión con las 
disposiciones que con carácter general y particular se indican en el capítulo II 
de éste. 

1.02.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
 El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 
  - Documento nº 1: Memoria 
    Anejos a la Memoria 
  - Documento nº 2: Planos 
  - Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
  - Documento nº 4: Presupuesto 
    Mediciones 
    Cuadros de precios 
    Presupuesto 

1.03.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS 
DOCUMENTOS
En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los documentos del 
presente Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo 
que a dimensiones se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 
El pliego de prescripciones técnicas tiene prelación sobre los demás, en lo 
que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de 
las obras. 
Los cuadros de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en 
lo que se refiere a precios de la unidad de obra. 
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En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a 
los Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el capítulo 2 de 
este Pliego. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido 
en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga Precio 
de Presupuesto. 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas, o las 
descripciones erróneas en los detalles de las obras que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 
Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas, o que, por uso y costumbre, 
deben ser realizados, no solo no exime 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 Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas. 

1.04.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras de referencia quedan suficientemente descritas en los 
correspondientes apartados de la Memoria, a la cual nos referimos. 

1.05.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA
Director de las obras
La Propiedad designará al Director de las obras que, por sí mismo, o por 
aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y 
vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la representación de la 
Propiedad frente al Contratista. 
Inspección de las obras
El contratista proporcionará al Director o a sus subalternos o delegados, toda 
clase de facilidades  para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales de todos los trabajos con objeto de comprobar el 
cumplimiento de condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras. 
Representantes del contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de las obras que se ejecuten y que actúe 
como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se 
requieran, durante la ejecución de las obras. 
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Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de obra. 
La Propiedad, exigirá que el Contratista designe para estar al frente de las 
obras, un Técnico competente con autoridad suficiente para ejecutar las 
órdenes del Director, relativa al cumplimiento del contrato. En todo caso 
previo al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo 
a la aprobación de la Propiedad. 
1.06.- ALTERACION Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE 
TRABAJOS
Cuando el programa de trabajos, se deduzca la necesidad de modificar 
cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 
contradictoriamente por el Contratista y el Director, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para tramitación reglamentaria. 
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DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA 

2.01.- NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES E 
INSTRUCCIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR

En la presente ejecución de las obras, a las que se refiere el presente Pliego, 
serán de aplicación las condicionantes técnicas referentes a los materiales y 
unidades de obra, así como a su medición y abono, contenidas en los 
documentos que se relacionan a continuación: 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las 

obras de Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 del 31 de Diciembre 
(B.O.E. nº 40 del 16-2-71). 

- R.D. 2/2.000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E.  nº 148 de 21 
de Junio de 2.000) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales "P.G. 
3/75", aprobado por O.M. del 6/2/76. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento en el M.O.P.U. 
- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
- Instrucción de carreteras. 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE). (RD 2661/1998, de 11 de 

Diciembre). 
- R.D. 996/1999, de 11 de Junio, por el que se modifican el Real Decreto 

1177/1992, de 2 de Octubre, por el que se reestructura la Comisión 
permanente del Hormigón y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE).

- "Instrucción para la recepción de cementos" (RC-97). (R.D. 776/1997, de 
30 de Mayo. (B.O.E. 13/06/97). 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, (EH 
PRE-72), Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. 
Nueva orden de 21 de Diciembre de 2005. 

- Norma de carreteras 8.3-IC. Señalización de obras. 
- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento en el cual se realicen las obras 
- Norma sismo-resistente PDS-1-1974, Decreto 3209/1974, de 30 de Agosto 

(B.O.E. 21-11-74). 
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- Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (Decreto 3151/1968 de 28 
de Noviembre de 1968). 

- Orden de 23 de Junio de 1998 por la que se actualizan diveros ITC MIE-
RAT del reglamento sobre condiciones técnicas y parámetros de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación. 

- Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación 
(Marzo de 1.971). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias ( RD 842/12002). 

- N.T.E. de instalaciones eléctricas puestas a tierra (B.O.E. 26.3.73). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones, aprobado en O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua (O. del M.O.P.U. de 28/7/74). 
- Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998 de 16 de Febrero de 1.998). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción (RB 90). Orden del 4 de Julio de 
1.990. 

- Instrucción E.M. 62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras 
metálicas. 

- Disposiciones en materia de retenciones generales. 
- Normas tecnológicas de depuración y vertidos de aguas residuales (O.M. 

vivienda 9.1.74) N.T.E.I.S.A./73 Instalaciones de salubridad y 
alcantarillado (B.O.E. 17.3.73). 

- Código alimentario 
- Restantes normas e instrucciones que se aprueban por el M.O.P.U. y que 

afecten a las obras incluídas en proyecto. 
Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún 
concepto, señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el 
mismo concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales 
relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo 
autorización expresa por escrito del Director de la obra. 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones 
impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario 
por parte del Proyectista, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 
Las condiciones exigidas en el Presente Pliego deben de entenderse como 
condiciones mínimas. 
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MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS 
EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA 

3.01.- MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS
PROCEDENCIA 
No se establece una concreta procedencia de los materiales a emplear en las 
obras del presente proyecto, siendo de aplicación al respecto la Cláusula 34 
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre. 
Esto no libera al Contratista de la obligación de que los materiales cumplan 
las condiciones exigidas, comprobándose esto mediante los ensayos co-
rrespondientes. 
MATERIAL DE RELLENO 
Los materiales a emplear en rellenos de zanjas, se obtendrán de los 
materiales de las excavaciones realizadas en la propia obra o de préstamos 
adecuados, utilizando, en todo caso, las mejores tierras disponibles. En 
ningún caso se admitirán contenidos de materia orgánica superiores al 4%. El 
material a emplear de relleno será seleccionado, estará exento de piedras y 
grava de tamaño superior a 2 cm. 
AGUA 
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado".(EHE). 
- El empleo de las aguas selenitosas se limitará, previa autorización del 

Técnico encargado de la obra, a la elaboración de morteros de yeso. 
 Las condiciones más importantes a cumplir por las aguas, serán: 
- Acidez (pH) superior a cinco (5). (Para la determinación del pH podrá 

utilizarse papel indicador universal del pH con la correspondiente escala de 
colores de referencia). 

- Sustancias disueltas en cantidad inferior a quince gramos/litro (15 gr/l.) 
- Contenido en sulfato, expresado en SO4, inferior a un gramo/litro (1 gr/l.) 
- Glúcidos (azúcares o carbohidratos), ni aún en cantidades mínimas. 
- Grasas o aceites de cualquier origen en cantidad inferior a quince 

gramos/litro (15 gr/l.) Las características del agua a emplear en mortero y 
hormigones se comprobarán, antes de su utilización, mediante ejecución 
de las series de ensayos que estime conveniente el Técnico encargado de 
las obras. 
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CEMENTO 
Cumplirán las condiciones fijadas en la "Instrucción para la recepción de 
cementos". (RC-97). 
Asimismo se considerarán obligatorias las recomendaciones y prescripciones 
contenidas en la Instrucción para el Proyecto de Obras de hormigón armado o 
en masa, y todas aquellas que sean aprobadas en lo sucesivo por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con carácter oficial. 
- En el caso de los cementos portland, su almacenaje se efectuará en 
sitios ventilados, defendidos de la intemperie y de la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. 
- Un mes antes de su empleo se ensayará el material por medio de pruebas 

de fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero a los 
siete (7) días. 

 - El tipo de cemento a emplear será Portland compuesto tipo II, clase 35 
siempre que no sean de temer ambientes agresivos de terrenos o aguas 
selenitosas. El empleo de otro tipo de cemento deberá ser aprobado por el 
Técnico encargado de las obras. 

ARIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
La utilización de estos áridos se regirá por lo expresado en la Instrucción 

citada en el Art. anterior. 
- Se define como tal la fracción de árido mineral de tamaño inferior a siete 

(7) milímetros, que, aproximadamente, corresponde con la fracción que 
pase por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm.). 

Su granulometría se ajustará a lo siguiente: 

TOTAL MATERIALES  QUE PASAN  POR LOS PORCENTAJE TAMICES DE LABORATORIO MALLA CUADRADA EN PESO 

 7 mm............................................................................................   100 
 Núm. 4.........................................................................................  95 -100
 Núm.  8.........................................................................................  80 - 95 
 Núm.16.........................................................................................  65 - 85
 Núm.30.........................................................................................  30 - 50
 Núm.50.........................................................................................  8 - 25
 Núm. 100 ......................................................................................  0 - 10
 Núm. 200 ......................................................................................  0 - 5 
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- El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, o 
procedente del machaqueo, o una mezcla de ambos materiales u otros 
productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 

- Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y 
resistentes y, en el caso de ser artificiales, procederán de áridos gruesos 
que cumplan los requisitos pedidos a éstos. 

 Las impurezas como componentes de los áridos finos no pasarán de los 
valores que a continuación se indican: 

- Terrones de arcilla: Uno por ciento (1%) máximo, del peso total de la 
muestra.

- Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050: cinco por ciento (5%) 
máximo del peso total de la muestra. 

 - Material retenido por el tamiz 0,63 UNE 7.050 y que flotan en un líquido 
cuyo peso específico es dos (2), cinco décimas por ciento (0,5%) máximo 
del peso total de la muestra. 

- Compuesto de azufre expresado en SO3 y referidos al árido seco: Uno por 
ciento (1%) máximo del peso total de la muestra. 

 El árido fino no llevará sustancias cuya reacción con los álcalis de cemento 
sea perjudicial. 

- Serán rechazados aquellos áridos finos, en cuyo ensayo se observe color 
más oscuro que el de la muestra patrón, consecuencia de un alto 
contenido de materia orgánica. 

- Las pérdidas del árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato 
sódico o magnésico, en cinco (5) ciclos, será inferior al diez por ciento 
(10%) y al quince por ciento (15%) respectivamente. 

- En el caso particular de las arenas habrá de tenerse en cuenta la 
conveniencia de que sean de río o procedentes de machaqueo y 
únicamente se utilizará la de mina en morteros y hormigones de poca 
resistencia, salvo que unos ensayos acrediten una calidad suficiente para 
utilización en hormigones de cualquier resistencia. 

- Las arenas destinadas a morteros y enlucidos, así como para rejuntados 
de fábrica de ladrillo, no tendrán granos de diámetro superior a tres (3) 
milímetros y en los casos de utilización en obras que estén en contacto 
con aguas negras deberán ser de naturaleza silícea. 

 Los ensayos, en número mínimo, necesarios para este tipo de árido son: 
  - Un (1) ensayo granulométrico. 
  - Un (1) ensayo de determinación de la materia orgánica. 
  - Un (1) ensayo de finos que pasan el tamiz 0,08 UNE 7.050 
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ARIDO PARA MORTEROS 
Cumplirá las condiciones generales exigidas al árido fino anteriormente 
descrito. Su granulometría se adaptará a las siguientes condiciones: 

 TAMIZ ASTM Nº  NUM.   % PASA EL TAMIZ 
CORRESPONDIENTE 

   8 2,380      100 
  16 1,190 95 - 100 
  30 0,590 55 -  75 
  50 0,297 15 -  40 
 100 0,149  0 -  10 
 200 0,074  0 -   5 

ARIDO GRUESO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
Regirá lo dispuesto en la vigente Instrucción para Proyecto y Ejecución de las 
Obras de Hormigón armado o en masa. 
- Habrá de poseer un coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los 

Angeles, inferior a treinta y cinco (35). 
- En el caso en que los materiales procedan de yacimientos no aconsejados 

en el Proyecto, será preciso efectuar ensayos de Los Angeles, según 
norma NUT 149/58. 

- Se considerará como tal la fracción de árido de tamaño superior a siete (7) 
milímetros, que, aproximadamente, corresponde con la fracción retenida 
por el tamiz 1/4" ASTM (6,35 mm.). 

 La granulometría y tamaño del árido grueso habrá de ajustarse al  cuadro 
siguiente: 

 DIMENSION MEDIA % PESO DEL MATERIAL QUE PASA LOS TAMICES 
 ARIDO (MM.) DE LABORATORIO DE MALLA CUADRADA (MM.)  
  76 63 51  38 26 19 12  9 Núm.4. 
  51-100  95-100  35-70      10-30      0-5 
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- El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural, grava 
procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural y otros productos cuyo empleo haya sido mencionado por la 
práctica. 

- El árido, cualquiera que sea su procedencia, se compondrá de elementos 
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin exceso de 
piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 
suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

-  Se admitirá la cantidad de sustancias perjudiciales que a continuación se 
indican: 

- Terrones de arcilla: veinticinco centésimas por ciento (0,25%) del peso 
total como máximo. 

- Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo, del peso total de la 
muestra.

- Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050, uno por ciento (1%) 
máximo del peso total de la muestra. 

- No deberá ir acompañado por sustancias cuya reacción con los álcalis del 
cemento sea perjudicial. 

- Sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco 
(5) ciclos, las pérdidas serán inferiores al doce por ciento (12%) y al 
dieciocho por ciento (18%). 

- Todas las características serán comprobadas antes de su utilización, 
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que el Técnico 
encargado considere necesario. 

- En todos los casos se deberá realizar, aparte de lo anteriormente 
expuesto, y por cada cien (100) metros cúbicos o fracción de árido grueso 
a emplear: 

-  Un (1) ensayo granulométrico. 

CAL 
- La cal deberá proceder de caliza poco arcillosa y completamente calcinada 

y será susceptible de apagarse en polvo y no dará de huecos más del 
cinco por ciento (5%) de su volumen antes de apagarse. 

- Para la confección de los morteros se empleará la cal en polvo impalpable, 
separándole las sustancias extrañas que pudiera contener. Se conservará 
en terrón o en polvo, pero siempre al abrigo de la humedad. 

- La cal se apagará por un procedimiento que dé lugar a la formación de 
pasta que no contenga parte sin apagar. 
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PRODUCTOS DE CURADO 
- Se utilizarán productos filmógenos, y otros análogos, fabricados a base de 

siliconas, que deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, 
mediante la formación de una película continua sobre la superficie del 
mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 
endurecimiento y que permanezca intacta durante siete (7) días, al 
menos, después de su aplicación. 

- No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en 
forma alguna vapores nocivos. 

- Serán de color claro, preferiblemente blanco y de fácil manejo y admitirán 
sin deteriorarse un período de almacenamiento no inferior a treinta (30) 
días. 

- En cualquier caso, no se utilizará ningún producto de curado sin 
aprobación previa y expresa del Técnico encargado de las obras. 

AIREANTES PARA HORMIGONES 
Se definen como tal, los productos que durante el amasado originan multitud 
de pequeñas burbujas de aire o gas, en general de tamaño comprendido 
entre diez y mil micras, que quedan en el interior de la masa una vez 
endurecida. 
- La aceptación de un producto aireante, así como su empleo, será decidida 

por el director de obra a la vista de los resultados de los ensayos previos 
cuya realización ordene. 

- No podrá autorizarse el empleo de estos productos si no se cumplen las 
condiciones siguientes: 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del 
sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo 
hormigón sin airear. 

- El hormigón aireado deberá presentar una resistencia característica 
superior al ochenta por ciento (80%) de la que presenta un hormigón 
análogo, pero sin airear. 

- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento 
(4%), en peso, del cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones excesivamente 
fluidos.

- La proporción de aire debe ser controlada de manera regular en obra. 
- Estará prohibida la mezcla con otro tipo de aditivos sin la previa 

autorización del Director. 
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PLASTIFICANTES  PARA HORMIGONES 
Se definen como tales, aquellos productos que se añaden durante el 
amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la 
consistencia deseada. 
La aceptación de un producto plastificante, así como su empleo, será decidida 
por el Director de las obras, a la vista de los resultados de los ensayos 
previos cuya realización ordene, especialmente en el caso de hormigones 
curados al vapor. 

ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Cumplirán las especificaciones prescritas en el art. 29º de la EHE. 
El Director de la Obra podrá por su parte imponer el uso de aditivos en el 
caso de que con ellos se obtengan para los hormigones las condiciones 
prescritas. 
No podrá utilizarse aditivo alguno sin la autorización del Director de Obra. 

ACERO NORMAL EN REDONDO 
Cumplirá las condiciones fijadas, en la vigente Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón armado o en masa. 
- Se pueden efectuar soldaduras a tope, siempre que las resistencias no se 

perjudiquen. Los solapes se efectuarán con gancho, en las condiciones que 
fija la Instrucción. 

- Se considerarán sujetos a estas normas todos los redondos laminados, en 
barras lisas, de acero ordinario y 22 (UNE 36082). 

- Aquellos aceros en redondos, que se hayan de emplear en estructuras, 
habrán de cumplir las condiciones mínimas siguientes:  

- El límite elástico característico, será como mínimo de tres mil kilogramos 
por centímetro cuadrado, menos cuarenta veces su diámetro expresado en 
milímetros y nunca inferior a dos mil trescientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.300 Kg/cm2.).

- Su módulo de elasticidad inicial será superior a un millón ochocientos mil 
kilogramos por centímetro cuadrado (1.800.000 Kg/cm2.).

- El alargamiento repartido de rotura no será inferior al cuatro por ciento 
(4%) y la tensión máxima de rotura será mayor del ciento veinticinco por 
ciento (125%) del valor del límite elástico característico. 
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ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN REDONDO 
Cumplirá las condiciones fijadas en la citada Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón armado o en masa. 
- Los aceros especiales y de alta resistencia irán marcados 

convenientemente, a fin de evitar confusiones en su empleo. 
- Para que puedan ser considerados como aceros de alta resistencia, el 

límite elástico característico habrá de ser superior al de las barras lisas de 
igual diámetro en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo. 

- En el caso de que se utilicen barras corrugadas que no se ajusten a las 
prescripciones indicadas, deberá justificarse su adecuado comportamiento 
en las condiciones particulares en que vayan a ser utilizadas. 

ACERO MOLDEADO 
- Los aceros moldeados deberán ser de una contextura completamente 

homogénea, sin escorias en la masa u otros defectos. 
- La resistencia a la rotura por tracción será, por lo menos de cuarenta y 

cinco kilogramos por milímetro cuadrado (45 Kg/mm2.) y el alargamiento 
mínimo de quince por ciento (15%) en barrotes de doscientos milímetros 
(200 mm.). 

ACERO EN PERFILES LAMINADOS 
El acero en perfiles laminados cumplirá las condiciones de la Norma E.M. 62 

del I.E.T.C.C. 
- Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros deberán ser de grano 

fino y homogéneo sin presentar grietas o señales que puedan 
comprometer su resistencia, estarán bien calibrados, cualquiera que sea 
su perfil y los extremos escuadrados sin rebadas. 

- El palastro podrá ser trabajado o limado a buril y perforado, encorvado, 
embutido y recalentado, según las prácticas seguidas ordinariamente en 
los talleres, sin hendirse ni agrietarse. 

- Los ensayos a tracción, deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis 
kilogramos por milímetro cuadrado (36 Kg/mm2.)

- El alargamiento mínimo en el momento de la rotura será del veintitrés por 
ciento (23%), operando en barrotes de doscientos milímetros (200 mm.). 

- Será de aplicación para los aceros de armaduras, lo prescrito en la vigente 
"Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón". 
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MADERA DE ENCOFRADO 
- Será sana y con pocos nudos, debiendo haber sido secada al aire durante 

un mínimo de dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia. 
- Se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la 

mayor dimensión de la pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor 
superior a la séptima (1/7) parte de la menor dimensión. 

- Tendrá prioridad de empleo la tabla de dos y medio (2,5) centímetros y, 
en los paramentos vistos que la Dirección de la Obra determine, será 
tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros. 

- Se admitirán tolerancias de dos centímetros (2 cm.) en aplomos y 
alineaciones, y dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en 
más, en espesores y escuadrías. En elementos vistos se admitirá un 
máximo de un (1) centímetro. 

LADRILLOS HUECOS 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta, con 

resistencia mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (200 Kg/cm2). Esta resistencia se entiende medida 
en dirección al grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo con la 
norma UNE-7059. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos 
de exfoliación y materiales extraños que puedan disminuir su resistencia y 
duración. Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán 
inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 
- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento 

(14%) en peso, después de un día de inmersión. El ensayo de absorción 
de agua se realizará de acuerdo con la norma UNE-7061. 

- Salvo especificación en contrario en los planos y pliego de prescripciones 
técnicas particulares, las dimensiones de los ladrillos huecos serán las 
siguientes: 

 Ladrillo hueco sencillo: veinticuatro centímetros de soga, once 
centímetros y medio de tizón y cuatro centímetros de grueso. 

 Ladrillo hueco doble: veinticuatro centímetros de soga, once 
centímetros y medio de tizón y nueve centímetros de grueso. 

 Rasilla: veinticuatro centímetros de soga, once centímetros y medio de 
tizón y dos centímetros con setenta y cinco centésimas de grueso. 
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- Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta ocho milímetros en 
su soga, seis milímetros en su tizón y solamente tres milímetros en su 
grueso, salvo en los ladrillos huecos dobles, en los que se admitirán cinco 
milímetros. 

- Se admitirá una desviación máxima de cinco milímetros respecto de la 
línea recta en las aristas y diagonales superiores a once centímetros y 
medio y de tres milímetros en las inferiores. 

LADRILLOS MACIZOS 
 Los ladrillos macizos, cumplirán todas las especificaciones que a ellos se 

refieren de la norma MV-201- 1972 y las del art. B-IV-1, referentes a este 
tipo de ladrillos. 

- Se suministrarán en pales, admitiéndose sólo los de primera calidad, 
verificándose al recibirse la homogeneidad dimensional, siendo motivo 
suficiente para su rechazado el no cumplir las tolerancias; se utilizarán las 
partidas por zonas. La Dirección Facultativa podrá rechazar las partidas 
para fábrica vista que sean homogéneas en color con las ya recibidas. 

TUBERIA DE P.V.C./P.E. 
Las tuberías de P.V.C./P.E. que se hayan de emplear en las obras definidas 
en este Proyecto, deberán cumplir el "Pliego General de Condiciones 
Facultativas de Tuberías para Abastecimiento de Agua" aprobado por O.M. de 
22 de Agosto de 1.963 (B.O.E. de 13 de Septiembre) o el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento a Pobla-
ciones" aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986, según el caso. 
Se exigirá todo lo que en cuanto a calidades y pruebas así como montaje se 
fija en dichos Pliegos. 

TUBERIAS DE FUNDICION 
Serán de aplicación las prescripciones de este Pliego y las del Pliego de 
Tuberías de Abastecimiento del M.O.P.U. 
La tubería deberá reunir las siguientes características  principales: 
- En general deberá cumplir las especificaciones que concreta la normativa 

ISO 2531 de tubos, uniones y piezas accesorias de hierro fundido dúctil 
para canalizaciones a presión. 

- Se conformará mediante colada de fundición dúctil (grafito esferoidal) por 
centrifugación en molde metálico. 

- Contendrá la cantidad suficiente de grafito en estado esferoidal para que 
se cumplan las características mecánicas siguientes: 
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 - Resistencia mínima a la tracción, 42 Kg/mm2.
 - Alargamiento mínimo a la rotura, 10%. 
 - Dureza Brinell máxima, 230. 
 - La longitud de los tubos será de 6 m. 
 - La densidad de la fundición dúctil será de 7,05 y podrá tener 1 Tn. de ± 

5%. 
- Todos los tubos se someterán en fábrica a una prueba hidráulica que irá 

en función de la constante de fabricación "K" y según marcan las 
expresiones que figuran en la normativa ISO 2531. 

- Interiormente se revestirán con un capa de mortero de cemento especial, 
mediante centrifugación a gran velocidad. En general cumplirá las 
especificaciones recomendadas por la normativa ISO 4179, sobre el 
revestimiento interno con mortero de cemento centrifugado para 
canalizaciones a presión de tubería de fundición dúctil. 

- Exteriormente se recubrirán con barniz exento de fenoles, por el 
procedimiento Smit o análogo. 

- Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados, sin que por ello 
se altere ninguna de las propiedades anteriormente prescritas.  

- Las juntas serán automáticas flexibles, que constará de un anillo de goma 
bilabiado para que la presión favorezca la compresión de dicha goma 
contra la superficie metálica y que se alojará en el hueco que al efecto 
tendrá el enchufe del tubo. Esta junta permitirá desviaciones angulares 
cuyos valores oscilarán en función del diámetro nominal, entre 5° y 1° 
30'. 

TUBERIAS DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO 
Las tuberías de hormigón vibro comprimido que hayan de utilizarse, 
cualquiera que sea su tipo, habrán de cumplir las condiciones exigidas por el 
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de 
agua.
- Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, 

con los procedimientos que estime más convenientes el contratista. Sin 
embargo, deberá informar a la Dirección Técnica sobre el utillaje y 
procedimientos empleados. 

- La longitud de los tubos fabricados en taller se justificará en relación con 
el tipo de tubo, proceso y medio de fabricación, medios de transporte y 
forma de puesta en obra, aceptándose como máximo la longitud de 6 m. 

- Salvo en los casos en que las juntas empleadas aconsejen otra cosa, las 
curvas horizontales y verticales de gran radio podrán hacerse en tubos 
rectos, siempre y cuando el ángulo que formen los ejes de dos tubos 
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consecutivos no sea superior a dos grados y la máxima apertura de juntas 
no sea superior a 15 mm. 

- Las piezas especiales de unión y derivación como codos, tes, conos, 
bridas, etc., deberán ser, en lo posible, de la misma naturaleza que los 
elementos a los cuales estén conectados. Las juntas y uniones deberán ser 
totalmente estancas. 

TUBERIAS DE SANEAMIENTO
- La resistencia característica mínima a compresión será de 250 Kg/cm2, y 

la dosificación mínima de cemento PA-350 será de 350 Kg/mm3.
- Las dimensiones de la sección recta normal, en cualquier punto de la pieza 

serán las teóricas, admitiéndose variaciones máximas de ± 1%. 
- No se admitirá una variación superior a ± 10%, del espesor nominal de la 

pared, en cualquier punto de la sección recta. 
- La longitud de los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre 

las longitudes teóricas superiores a ± 0,5%. 

PIEZAS ESPECIALES 
La forma y dimensiones de las piezas especiales, serán las que se marcan 
como normales y corrientes en los catálogos de casas especializadas en su 
construcción y de suficiente garantía a juicio del Técnico Director de las 
Obras.
El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el 
Técnico. Cumplirán, en lo que sean aplicables, las condiciones que se han 
especificado para la fundición. 

VALVULAS 
Las válvulas serán de la mejor calidad existente en el mercado, y 
garantizadas, tanto en procedencia como en modelo. 
Sus condiciones mínimas exigidas son: 
- Serán probadas a una presión doble de la utilización y con un valor 

mínimo de diez (10) atmósferas. 
- Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos y 

prensaestopas de fundición gris de la especificada en este Pliego, y 
torneadas con precisión, perfectamente pintadas y embetunadas, exterior 
e interiormente. 
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- Los asientos serán de bronce, situados dos en el cuerpo y dos en la 
compuerta, irán torneados y después ajustados a mano hasta lograr un 
cierre absolutamente hermético. 

- Los husillos serán de bronce, forjados con martillo pilón y torneados para 
formar la rosca y asimismo serán de bronce las tuercas de los husillos 

- El prensaestopa debe tener los tornillos que lo unan a la carcasa de la 
válvula no roscados, sino del tipo denominado tornillos de martillón que 
permitan su cambio, en caso necesario, con toda facilidad.  

- La cámara de empaquetadura debe tener amplitud suficiente y las tuercas 
de husillo y su alojamiento en la cuña, tendrán dimensiones relacionadas 
con las fijadas para los husillos. 

GOMAS PARA JUNTAS 
En general, se ajustarán a lo especificado en la normativa ISO 4633, que se 
refiere a las juntas estancas de caucho y complementos de juntas de ca-
nalizaciones de abastecimiento y saneamiento. 
- Los materiales no deben contener sustancias que tengan un efecto nocivo 

sobre el fluido transportado o sobre la durabilidad de la vida de la junta, 
del tubo y del accesorio. 

- Las juntas de estanquidad de caucho para uniones en canalizaciones 
deben ser homogéneas y no deben presentar porosidades o 
irregularidades que pudieran afectar su función. Las rebadas deberán ser 
reducidas a un mínimo razonable. 

- Los anillos y arandelas de goma que se destinen a canalizaciones de agua 
fría tendrá como temperatura para régimen continuo, 60° C. 

Todos los determinantes y ensayos de estos materiales se acogerán a lo 
especificado en las distintas normativas ISO al respecto. 

DRENES SUBTERRANEOS 
Estos drenes consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas 
abiertas, colocados en el fondo de zanjas rellenas de material filtrante 
adecuadamente compactado y que, tras un relleno de tierras localizado, están 
aisladas normalmente de las aguas superficiales por una capa impermeable 
que ocupa y cierra su parte superior. 
A veces se omite la tubería, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda 
completamente rellena de material filtrante, constituyendo un dren ciego o 
dren francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es 
piedra gruesa. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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 - Ejecución del lecho de asiento de la tubería 
 - Colocación de la tubería 
 - Colocación del material filtrante 
- Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de hormigón 

poroso, fibrocemento, cerámica, plástico o cualquier otro material 
sancionado con la experiencia. El pliego de prescripciones técnicas 
particulares definirá en cada caso, el tipo de material y sus características. 

- En el caso de que se utilice hormigón poroso deberá prescindirse del 
porcentaje de árido fino necesario para asegurar una capacidad de 
filtración aceptable, considerándose como tal la de cincuenta litros por 
minuto, decímetro cuadrado de superficie y kilogramo por centímetro 
cuadrado de carga hidrostática. 

- En todo caso los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de 
defectos, grietas y deformaciones. 

- La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, 
así como sus correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas 
en los planos y pliegos de prescripciones técnicas particulares o, en su 
defecto, las que señale el director. 

- Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o 
tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 
La flecha máxima, medida por el lado cóncavo de la tubería, será de un 
centímetro por metro. 

- La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más 
defectos que los de carácter accidental o local, siempre que supongan 
merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de desagüe. 

APARATOS PARA ELEVACION DE AGUAS 
- Las bombas empleadas para elevación de aguas deben dar el caudal 

contratado, con la altura manométrica que se fija en el cuadro de Precios 
y siempre que la velocidad del motor sea, asimismo, la fijada. 

-  Las bombas se protegerán, en todo caso, con válvulas de retención 
provistas de by-pass. 

- Los motores por su parte, girarán a la velocidad debida, siempre, que si 
son eléctricos, la corriente que se les suministre tenga las características 
que figuran en el Cuadro de Precios. Estos motores eléctricos serán para 
arranque en carga y cumplirán asimismo las condiciones de rendimiento y 
temperatura garantizadas, tanto para los arrollamientos como para los 
cojinetes, y su instalación y la alimentación y accesorios se ajustarán en 
un todo a los Reglamentos vigentes para las instalaciones eléctricas. 
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- En las tuberías de impulsión se considera presión de servicio a efectos de 
pruebas las que tenga en cuenta el golpe de ariete. 

- Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y 
facilitar los aparatos de medidas necesarios para realizar éstas. 

- Las características mecánicas a pedir serán las que a continuación se 
indican y que vendrán exigidas en concepto y calidad. 

- Acoplamiento flexible hasta enchufar con las tuberías de entrada y salida, 
con las correspondientes bridas de unión estandarizadas. 

- Tapones de purga y vaciado en la cabeza de impulsión. 
- Impulsores, difusores y camisas de eje intercambiables. 
- Material del cuerpo que será de fundición, de las piezas de bronce y del 

eje en acero. 
- Estanquidad del eje asegurada por medio de caja de prensaestopas. 
- Accesorios necesarios de engrase. 
Las características hidráulicas y de funcionamiento, tienen que venir 
convenientemente justificadas desde el punto de vista de rendimiento de la 
bomba en el caudal y altura tratados. 

EQUIPOS MECANICOS 
Serán los descritos en los Cuadros de Precios y Presupuestos, pudiéndose 
admitir variantes que tendrán que ser aprobados previamente por la 
Dirección de Obra. 
El Contratista estará obligado a presentar las marcas, tipos y descripción de 
los equipos previamente a su colocación, para su selección y oportuna 
aprobación por la Dirección de la Obra. 

EQUIPOS ELECTRICOS 
- El cobre para conductores eléctricos será puro, con una conductibilidad 

mínima del noventa  y ocho por ciento (98%), referida al patrón 
internacional. 

- La carga de rotura no será inferior a veinticuatro (24) kilogramos por 
milímetro cuadrado y el alargamiento permanente, en el momento de 
producirse la rotura, no será inferior al veinte (20) por ciento. 

- Las tolerancias admitidas en la sección real serán del tres (3) por ciento 
en más y de uno y medio (1,5) por ciento en menos, entendiéndose por 
sección la medida de la media en varios puntos y en un rollo. 

- Si en un sólo punto la sección es un tres (3) por ciento menor que la 
normal, el conductor no será admitido. 
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- Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado, con un aislamiento 
mínimo de dos capas de goma vulcanizada o caucho puro, aparte de los 
trenzados de algodón o protección exterior. 

- Serán todos procedentes directamente de la fábrica, desechándose los que 
acusen deterioro por mal trato, picaduras u otros defectos en su envoltura 
exterior. 

- Los hilos flexibles serán de dos clases: los que han de llevar aparatos 
suspendidos sin que el flexible tenga contacto con las partes metálicas de 
los mismos y los destinados a alojarse en el interior de aparatos metálicos 
o en largo contacto con ellos. Los primeros, podrán tener una sola capa de 
goma vulcanizada o material plástico, pero los segundos tendrán que 
llevar dos (2) de goma vulcanizada, aparte de la cubierta protectora y los 
espirales de algodón. 

 - El aislamiento de goma vulcanizada, material plástico o papel, será de 
espesor uniforme, no tolerándose diferencias mayores de un diez (10) por 
ciento. 

- La protección del conductor contra la humedad debe ser tal, que 
sumergido un trozo, previamente cubiertos de parafina sus extremos, 
durante un día y en agua potable a veinte (20) grados, el peso del 
conductor, descontando el de cobre y bien enjugada la superficie, no 
aumente más de un diez (10) por ciento. 

- En interiores los tubos para alojar los conductos eléctricos serán de tipo 
Bergman. Serán circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el 
diámetro. 

- El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen más de la 
mitad (½) de la sección del tubo y puedan sustituirse con facilidad. 

- En exteriores los conductores irán alojados en tubo de fibrocemento o 
material plástico de diámetro 100 mm. 

- Las cajas de derivación o paso, serán de chapa o hierro fundido. Todos los 
puntos de luz llevarán una caja que pueda ser abierta, a la cual se 
acoplará el gancho de suspensión. Estas cajas dejarán las bornas para la 
unión del aparato y podrán servir como cajas de paso o derivación. Las 
cajas de enchufes y pequeños interruptores empotrados, así como la de 
puntos de luz, podrán ser de chapa emplomada si la solidez de la fijación 
lo requiere. 

- El Contratista presentará modelos de las cajas, manguitos, etc., que vaya 
a emplear para su aprobación por la Dirección de la Obra. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. No se 
admitirán los portafusibles sueltos dentro de las cajas, debiendo estar 
colocados ordenadamente, solidarios a las mismas, o los fusibles 
dispuestos directamente sobre regletas adecuadas. 
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- Los interruptores se instalarán fijos, cortarán la corriente sin dar lugar a la 
formación de arco permanente y no podrán tomar una posición intermedia 
entre las de apertura y cierre del circuito. Estarán provistos de una tapa 
protectora de material no metálico. 

- El Contratista deberá presentar modelos de los portafusibles e 
interruptores que vaya a emplear, para su aprobación por el Técnico 
Director. 

- Los cuadros serán de chapa de acero pintada al Duco y con sus 
correspondientes perfiles de marco y refuerzo. 

- Los elementos accesorios eléctricos como contactores, relés térmicos, 
equipos de protección, pulsadores, lámparas, relés de tiempo, 
conmutadores, bornas de conexión, interruptores, material de instalación, 
regletas de alumbrado, luminarias, tomas de corriente, cortacircuitos 
fusible, armarios de distribución, transformadores y resto de aparellaje 
eléctrico serán en cuanto a calidad del tipo Siemens o similar 
homologable. 

- Los conductores tendrán una calidad semejante a los tipos Sintenaz, 
Pirepeoll o Subteflex en cuanto a constitución y protección. 

EQUIPO MANDO, CONTROL Y PROTECCION GRUPO ELECTROBOMBA 
El equipo estará formado por: 
Armario fabricado en módulos de halyester, de dimensiones adecuadas, en 
cuyo interior y tapa, debidamente conexionados, irían todos y cada uno de 
los elementos que se describen en los cuadros de precios. 
Bornas todos los servicios, racores judo para entrada y salida de cables, 
material complementario para conexión entre armario y motores, así como 
pica de puesta a tierra, quedando la instalación lista para servicio. 

TAPAS, ESCALAS Y PATES REGISTRO 
- Las tapas metálicas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, y 

cerraduras, debiendo ajustarse bien a sus marcos. 
- Las tapas de hormigón armado deberán tener un dispositivo para su fácil 

levantamiento, y presentar buen ajuste sobre sus marcos. 
- Las tapas serán de fundición dúctil, presentará su fractura grano fino, 

regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo 
sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y 
taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará  poros, sopladuras, bol-
sas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudique a la resistencia o a la 
continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto 
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obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar 
cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

- Sus tipos, dimensiones, características y calidades serán las que se 
reflejan en los detalles de los Planos del Proyecto. 

- Se ajustarán perfectamente a sus cercos y soportarán una carga puntual 
en su centro de diez toneladas. Las que se vayan a colocar en calzadas o 
en zonas accesibles a vehículos, tendrán cercos que puedan soportar 
vehículos pesados. 

- Las escalas de bajada se compondrán de pletinas e hierro forjado, se 
sujetarán fuertemente a las fábricas. 

- Los pates para bajada se confeccionarán con barras redondas de acero 
que se empotrarán en las fábricas. 

PINTURAS
- La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, 

finamente pulverizado y aceite de linaza, claro, puro, cocido con litargirio 
y peróxido de manganeso, hasta alcanzar un peso específico máximo de 
novecientas treinta y nueve milésimas (0,939).  

- El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75%) por lo menos, de 
óxido férrico y estará exento de azufre. 

- El Técnico encargado podrá prescribir las pinturas que habrán de 
emplearse en los demás casos, pero quedará prohibido el empleo de los 
blancos de zinc, de Holanda, de barita, los ocres y los compuestos de 
hierro distintos de los óxidos. 

- Los materiales colorantes deberán hallarse finamente pulverizados. 
- La pintura deberá tener fluidez suficiente para aplicarse con facilidad a las 

superficies, pero será suficientemente espesa para que no se separen sus 
componentes y puedan formarse capas bastante gruesas de espesor 
uniforme. 

- Salvo indicación contraria se entenderá que todas las pinturas son al óleo, 
empleando aceites de linaza completamente puros, cocidos con litargirio. 

- Los colores serán los que designe el Técnico encargado, entendiéndose 
que el Contratista queda obligado a emplear materiales de primera 
calidad. 

FUNDICION
- La fundición empleada para la fabricación de las tapas de los registros y 

cualquier otro accesorio deberá ser fundición gris con grafito   laminar o 
con grafito esferoidal. 
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- La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y 
compacto. Deberá ser dulce, tenaz y duro, pudiendo, sin embargo, 
trabajarse a la lima y al buril y susceptible de ser cortada y taladrada 
fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire 
o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a 
impurezas que perjudiquen la resistencia o la continuidad del material y el 
buen aspecto de la superficie del producto obtenido. La resistencia mínima 
a la tracción será de 15 Kg/mm2.

BETUNES ASFALTICOS 
- El betún asfáltico deberá ser homogéneo, libre de agua y no formar 

espuma cuando se caliente a 77ºC. 
- Cumplirán las exigencias que se indican en el cuadro nº 1. 
- Las características de los betunes asfálticos se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se 
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son 
mínimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas. 

- Por cada veinticinco toneladas (25 tm) o fracción de betún asfáltico a 
emplear: 

                   un ensayo de peso específico 
                   un ensayo de penetración 
                   un ensayo de punto de reblandecimiento 
- La frecuencia de estos ensayos se reducirá hasta efectuar los arriba 

indicados cada cien toneladas (100 tn) o fracción si el betún asfáltico 
corresponde a una partida identificable y el adjudicatario de las obras 
aporta la correspondiente "Hoja de resultados de ensayos". 

BETUNES FLUIDIFICADOS                               
- Los betunes fluidificados deberán ser homogéneos, libres de agua y no 

presentarán signos de coagulación antes de su empleo. De acuerdo con su 
designación cumplirán las condiciones que se señalan en los cuadros 2 y 
3. Las características de los betunes fluidificados se comprobarán antes de 
su utilización, mediante la ejecución de las series completas de ensayos 
que estime pertinentes la Dirección de Obra. 

- Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series 
reducidas de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, 
entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada 
una de las partidas recibidas. 

- Por cada 25 toneladas o fracción de betún fluidificado a emplear: 
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                   una determinación del contenido de agua. 
                   un ensayo de viscosidad. 
                   un ensayo de destilación. 
                   un ensayo de penetración sobre el residuo de  destilación. 
                   una determinación de peso específico (si se emplea en 

fabricación de mezclas asfálticas) 

EMULSIONES ASFALTICAS 
Son suspensiones de pequeñas partículas de un productos asfáltico en agua o 
en una solución acuosa. Deberán ser homogéneas y, después de bien 
mezcladas, no mostrar separación de sus componentes dentro de los treinta 
días siguientes, a no ser que la separación haya sido motivada por heladas. 
Con objeto de mejorar su características, las emulsiones asfálticas podrán 
contener adiciones tales como estabilizantes, activantes o anticongelantes, 
siempre y cuando el producto resultante reúna las condiciones exigidas en 
este Pliego. 
- Las características de las emulsiones se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que 
estime conveniente la Dirección de Obra. 

- Con independencia de lo anteriormente establecido se realizarán series 
reducidas de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

- Por cada veinticuatro toneladas (24 tm) o fracción de emulsión asfáltica a 
emplear: 

                   un ensayo de viscosidad. 
                   un ensayo de residuo de demulsibilidad. 
                   un ensayo de penetración sobre residuo de  destilación. 

AGLOMERADOS ASFALTICOS 
El tipo, tamaño máximo del árido y características de los aglomerados 
asfálticos a utilizar serán los definidos por la Dirección Técnica. En 
cualquier caso y salvo justificación en contrario, los aglomerados asfálticos 
estarán entre los tipos, condiciones y límites que se indican en los cuadros 
5 y 6. 

ALQUITRANES DE HULLA 
 Deberán ser homogéneos y preparados a partir de crudos del alquitrán, 

producidos como resultado de la carbonización a altas temperaturas del 
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carbón de hulla en retortas y hornos de coke. De acuerdo con su 
designación cumplirán las exigencias del cuadro nº 7. 

ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS 
- Se define como árido grueso a emplear en aglomerados asfálticos, la 

fracción de árido mineral de la que queda retenido en el tamiz = 8 ASTM, 
un mínimo de 85% (ochenta y cinco por ciento) en peso. 

- El árido grueso a emplear en los aglomerados asfálticos procederá en 
general del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
en cuyo caso, el rechazo del tamiz = 4 ASTM deberá contener, como 
mínimo, un 75% (setenta y cinco por ciento) en peso, de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura. 

- El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, sin exceso de piedras planas, alargadas, blandas o 
fácilmente desintegrables, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 

- El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, será 
inferior a treinta (30) si se va a emplear en capas de rodadura y a treinta 
y cinco (35) si se va a emplear en otras capas. 

- Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico 
y magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al dieciocho por ciento 
(18%) o al doce por ciento (12%), respectivamente. 

- La adhesividad de los áridos con los ligantes bituminosos deberá ser 
suficiente, a juicio de la Dirección Técnica de Obras, salvo indicación en 
contra de éste, se considerará que la adhesividad es suficiente cuando en 
mezclas de tipo macadam o de estructura abierta, el porcentaje ponderal 
del árido totalmente envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, 
sea superior al setenta y cinco por ciento (75%), siempre que en el 
veinticinco por ciento (25%) restante no haya más del quince por ciento 
(15%) del total que presente caras totalmente descubiertas o cuando, en 
los restantes tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión -comprensión no rebase el veinticinco por ciento (25%). 

- Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que 
la Dirección Técnica de las Obras autorice el empleo de una adición 
adecuada, estipulando las condiciones. Podrá mejorar la adhesividad del 
árido elegido mediante la adición de activantes o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia, o su envolvimiento previo con un ligante 
bituminoso de baja viscosidad. En tales casos, la Dirección Técnica de las 
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Obras, establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichas 
adiciones y los productos resultantes. 

ARIDO FINO A EMPLEAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS 
- Se define como árido fino a emplear en aglomerado asfálticos la fracción 

de árido mineral de la que queda retenido por el tamiz = 8 ASTM un 
máximo del quince por ciento (15%) en peso. 

- El árido fino a emplear en aglomerados asfálticos será arena natural, 
arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos materiales 
exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

- Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y 
resistentes. 

- Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedras que deberán cumplir 
los requisitos fijados en el apartado anterior para el árido grueso a 
emplear en aglomerados asfálticos. 

- En todo caso, la mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de 
arena superior a cuarenta y cinco por ciento (45%) si se va a emplear en 
una capa intermedia o de rodadura, o superior a cuarenta (40) si se va a 
emplear en otras capas. 

- Las pérdidas del árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato 
sódico y magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento 
(12%) en peso o al dieciocho pr ciento (18%), respectivamente. 

- La adhesividad de los áridos con los ligantes bituminosos será suficiente, a 
juicio de la Dirección Técnica de las Obras. Salvo indicación en contra de 
ésta, se admitirá que la adhesividad, medida por el ensayo Riedelweber, 
es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que se autorice el empleo 
de una adición adecuada estipulando las condiciones de su utilización. 

- Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante la adición de 
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, o su 
envolvimiento previo con un ligante bituminoso de baja viscosidad. En 
tales casos, la Dirección Técnica de las Obras, deberá establecer las 
especie fijaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y los 
productos resultantes. 

FILLER A EMPLEAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS 
Se define como filler a emplear en aglomerados asfálticos el producto 
mineral, finalmente dividido, que se adiciona a dichos aglomerados. 
- El filler a emplear  en aglomerados asfálticos consistirá en polvo mineral, 

natural o artificial, cuya naturaleza y compactación se acepte por la 
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Dirección Técnica de las obras, previa realización de los ensayos que 
estime pertinentes. 

- La curva granulométrica de filler estará comprendida dentro de los 
siguientes límites: 

- Tamiz ASTMCernido ponderal acumulado (%) 
 =  30      100 
     = 100 90 - 100 
    = 200 65 - 100 
- En todo caso, la mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de 

arena superior a cuarenta (40) si se trata de una capa de base o de 
regulación, o superior a cuarenta y cinco (45) si se trata de una capa 
intermedia o de rodadura. 

MATERIALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION 
- Como justificación en contrario, el ligante bituminoso a emplear estará 

incluido entre los que a continuación se indican: 
Alquitranes:  Tipos BQ-5 y BQ-30 
Betunes asfálticos fluidificados: Tipos MC0, MC1 y MC2 
Emulsiones asfálticas directas:  Tipos EAR1, ECR1, EAL y ECL 

 los cuales cumplirán las condiciones que se les exigen en el presente 
Pliego. 

- El árido a emplear en riegos de imprimación será  arena natural, arena 
procedente de machaqueo o una mezcla de ambos materiales, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

- Si el ligante empleado es una emulsión asfáltica y los áridos contienen 
polvo, se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su 
utilización. 

- En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 
dos por ciento (2%) de agua libre. Este límite podrá elevarse al cuatro por 
ciento (4%) si se emplea emulsión asfáltica. 

- La totalidad del material deberá pasar por el tamiz = 4 ASTM. 

MATERIALES PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 
- Salvo justificación en contrato, el ligante bituminoso a emplear estará 

incluido entre los que a continuación se indican: 
Alquitranes: Tipo BQ-38 
Betunes asfálticos fluidificados: Tipos RC0, RC1, RC2 
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Emulsiones asfálticas directas: Tipos EAR1 y ECR1 
 los cuales cumplirán las condiciones que se les exigen en el presente 

Pliego.  

BORDILLOS DE PIEDRA 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. 
- Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
- Tener adherencia a los morteros. 
- La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en 

los planos y pliegos de prescripciones técnicas particulares. 
 La calidad atenderá a las siguientes especificaciones: 
 Peso específico neto: no será inferior a dos mil quinientas kilogramos 

por metro cúbico. 
 Resistencia a compresión: no será inferior a mil trescientos kilogramos  

fuerza por centímetro cuadrado. 
 Coeficiente de desgaste: será inferior a trece centésimas de centímetro. 
 Resistencia a la intemperie: sometidos los adoquines a veinte ciclos de 

congelación, al final de ellos no presentarán grietas ni alteración visible 
alguna.

ADOQUINES 
Se definen como tal las piedra labradas en forma de tronco de pirámide, de 
base rectangular, para su utilización de pavimentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de grano firme y uniforme, de textura compacta. 
- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
- Tener adherencia a los morteros. 
- La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los 

planos y pliego de prescripciones técnicas particulares. 
- Su cara superior será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados, 

tendrán unas medidas de dieciocho a veinte centímetros de largo y nuevo 
a once centímetros de ancho. El tizón será de catorce a dieciséis 
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centímetros. La cara inferior tendrá como medias las cinco sextas partes 
de las homólogas de la superior; las caras laterales estarán labradas de 
manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean 
superiores a ocho milímetros de ancho. 

- Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 
- La calidad atenderá a las siguientes especificaciones: 
 Peso específico neto: no será inferior a dos mil quinientas kilogramos 

por metro cúbico. 
 Resistencia a compresión: no será inferior a mil trescientos kilogramos  

fuerza por centímetro cuadrado. 
 Coeficiente de desgaste: será inferior a trece centésimas de centímetro. 
 Resistencia a la intemperie: sometidos los adoquines a veinte ciclos de 

congelación, al final de ellos no presentarán grietas ni alteración visible 
alguna. 

LOSETA DE PAVIMENTO DE ACERAS 
- Las losetas tendrán forma cuadrada de 30 cm. de lado y 4 de espesor. La 

cara superior deberá ser lisa, lustrosa, con dibujos formados por medio de 
ranuras o cantos biselados y cuyo diseño será aprobado por la Dirección 
de Obra. 

- Ensayadas, un mínimo de uno por ciento (1%) de las piezas y nunca 
menos de cinco (5), deberán tener las resistencias siguientes: 

 a) Flexión por pieza completa sobre cuatro apoyos de 18 cm. de luz, carga 
puntual mínima en el centro de 380 Kg. 

 b)  Resistencia al  desgaste en  la máquina Dorry,    máximo de 2 m/m. 
 c) Elasticidad, ninguna de las losetas ensayadas, deberá presentar en la 

cara de huella, señales de rotura o deterioro. 

3.02.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

CONDICIONES GENERALES 
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra, serán adecuadas en 
su ejecución y características al objeto del Proyecto y se entiende que serán 
de un calidad adecuada, dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse 
unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 
Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo los criterios 
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constructivos exigentes, pudiendo requerir el Técnico Director cuantas 
pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, 
medición y abono de las diferentes unidades de obra, vendrán reguladas por 
la correspondiente unidad del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos Documentos del Proyecto, 
tienen carácter meramente orientativo.  
Las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberán ser 
aprobadas, antes de su utilización por el Director de las Obras, quien podrá 
modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen, sin que 
dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de la obra 
correspondiente. 
Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización del 
Director de las Obras y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e 
intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este 
caso, sin menoscabo de lo dispuesto en las disposiciones vigentes de cual-
quier índole que pudiesen ser de aplicación. 

EXCAVACION EN ZANJA 
Las excavaciones en zanja habrán de cumplir lo dispuesto en el art. 321 del 
PG-3/75 y las zanjas tendrán el ancho base, profundidad y laterales que 
figuren en los Planos o indique la Dirección de Obra. 
La ejecución de zanjas para emplazamientos de las canalizaciones se ajustará 

a las siguientes normas: 
01) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que deberán 

exceder de los establecidos en el Proyecto. 
02) Los productos de la excavación no aprovechables se 

transportarán a vertedero, o los que puedan utilizarse en el relleno de las 
zanjas se apilarán, siempre que sea posible, a un solo lado de la zanja y a 
una distancia mínima de 1 m. y sin formar cordón continuo, si esto no 
fuera posible el Contratista se atendrá a las órdenes de la Dirección de 
Obra, quien en cada caso determinará el procedimiento a seguir. 

03) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas 
inunden las zanjas abiertas. 

04) Se entibarán todas las edificaciones y zanjas que puedan hacer 
tener una avería. Los gastos serán por cuenta del Contratista. 

05) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las 
aguas en pocillos construidos fuera de la línea de alcantarilla, los gastos 
que originen serán por cuenta del Contratista. 
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06) Alcanzada la profundidad prevista y regularizada hasta obtener la 
rasante, se efectuará reconocimiento por la Dirección de la Obra. Si ésta 
estima necesario aumentar la cota de excavación para establecer 
cimientos suplementarios no previstos, el Constructor no tendrá derecho a 
nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará al mismo precio que la 
anterior. 

07) La reparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones 
siguientes: rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes 
salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno de arena 
de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior. 

08) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas 
establecerá el Contratista, señales de peligro especialmente por la noche. 

09) Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden escrita de la 
 Dirección de Obra. 

10) Las excavaciones que hayan de ejecutarse por el procedimiento 
indicado, se iniciarán previa orden escrita de la Dirección de Obra,  lleván-
dose con todo cuidado para evitar el desplome de la fábrica, y corrigiendo 
cualquier iniciación del mismo mediante codales, apeos y demás 
disposiciones que le dicte al Contratista su experiencia constructiva. En 
todo caso, la representación de un desplome superior a cuatro por ciento, 
dará lugar a la suspensión de las excavaciones e inmediato aviso a la 
Dirección de Obra, para que ésta adopte las disposiciones pertinentes. 

EXCAVACION EN POZOS 
Se entiende por excavación en pozos, cámaras o sumideros la efectuada 
desde la superficie del terreno natural, o modificado por las operaciones de 
explanación. Cumplirán lo especificado en el Art. 321.3 del PG3/75. 
El Contratista empleará el sistema que estime oportuno para la ejecución de 
estas excavaciones, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias, 
no solo mediante entibaciones precisas, sino revistiendo provisionalmente, 
gunitando, etc., si el terreno lo requiere, con el fin de que se mantenga éste 
debidamente sujeto hasta que se ciegue el pozo cuando éste sea provisional. 
Los trabajos realizados a tal fin, cualquiera que sea su naturaleza, se 
entienden comprendidos en el precio correspondiente a esta unidad. 
Los productos de la excavación, salvo prescripción en contra del Director de 
la obra, serán trasladados a vertedero o lugar de empleo a medida que se 
vayan obteniendo. 
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RELLENO DE ZANJAS 
Consiste en la extensión y compactación de materiales seleccionados, 
procedentes de excavación o préstamos. 
Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios 
manuales, siguiendo las normas prescritas por el Director de las Obras. El 
relleno deberá compactarse como mínimo al 95% de la densidad obtenida en 
laboratorio en el ensayo del Próctor Modificado. En los rellenos que hayan de 
formar parte de la infraestructura de los viales, la densidad de compactación 
no será inferior a la exigida para los terraplenes. 
Las zanjas para canalizaciones se cubrirán comenzando por echar una capa 
de material seleccionado hasta veinte centímetros por encima de la generatriz 
superior del tubo, cuidando que esta capa no contenga piedras y otros 
objetos duros que pudieran ser causa de roturas, esta capa se compactará y 
retacará adecuadamente. Una vez hecho esto, se procederá al relleno del 
resto de la zanja, en tongadas no superiores a 20 cm., compactándolas hasta 
alcanzar el 95% del Próctor. 
Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo autorización 
del Director de Obra, antes de que hayan transcurrido catorce días desde la 
terminación de la fábrica contigua. 
TERRAPLENES 
Una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, si el terraplén es de 
altura inferior a un metro, se escarificará  el terreno a una profundidad de 
quince  centímetros, que se compactarán de la misma forma que el resto del 
terraplén.  
En los terraplenes de altura superior a un metro no es necesario escarificar y 
bastará con limpiar la superficie de todo elemento vegetal. 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción 
del mismo por tongadas, empleando las tierras que cumplan los 
condicionantes del capítulo anterior. Las tongadas se extenderán con espesor 
uniforme, en general, no superior a veinticinco centímetros. Las tierras de 
cada tongada han de ser de calidad uniforme y si no lo fueran el adjudicatario 
debe disponer de los medios necesarios para su mezclado.  
Una vez extendidos por tongadas, se procederá a su compactación mecánica 
y no se extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior está 
bien compactada. 
Cuando el contratista justifique, de manera exhaustiva que las tierras 
empleadas en terraplenes son de tal naturaleza, que no es factible conseguir 
las densidades exigidas, ni con los equipos, ni con las técnicas previstas en el 
contrato, se puede utilizar la humectación y compactación adicionales. 
En las zonas donde, por su poca extensión o excesiva pendiente no pueda 
emplearse el equipo que normalmente se utiliza en la compactación de 
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terraplenes, se utilizarán pisones mecánicos o vibradores, de modo que se 
alcancen las densidades adecuadas.  
Se considera que el contenido de humedad más adecuado es el óptimo 
correspondiente al ensayo Proctor Normal. La tolerancia en el contenido de 
humedad será fijada por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta la calidad 
de las tierras y el equipo utilizado. 
Terminada la ejecución de los terraplenes, se procederá al refino de los 
taludes de acuerdo con las indicaciones de los planos. 
En los cincuenta centímetros superiores del terraplén, se exigirá como 
mínimo una densidad igual o mayor que el cien por cien (100%) del ensayo 
Proctor. 

DESMONTES 
En los desmontes se procederá de análoga forma que en los terraplenes de 
poca altura, escarificando hasta una profundidad mínima de 15 cm. bajo el 
firme y volviendo a compactar de la misma forma que la capa superior del 
terraplén. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se removerá y se 
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables. 
Las excavaciones en roca se harán de forma que no se dañe el cimiento de la 

futura explanada de la vía. 

Si las tierras que componen el cimiento del firme no cumplen las condiciones 
expuestas en el artículo correspondiente, se desmontará hasta una 
profundidad de 50 cm. bajo el firme y se reemplazarán por otras que las 
cumplan. Terminada la ejecución de los desmontes, se procederá la refino de 
sus taludes, de acuerdo con las instrucciones del Director Técnico. 
Las transiciones de los distintos tipos de taludes para los desmontes, deberán 
ser hechas de forma gradual y sin cambios bruscos, debiendo ser lisas las 
superficies y con las dimensiones señaladas en los planos. En los casos en 
que no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, la Dirección 
Técnica fijará los nuevos taludes o, si lo estimase, ordenará la ejecución de 
muros de contención. 

EXPLANADAS MEJORADAS 
La explanada mejorada no se extenderá hasta que se haya comprobado que 
la superficie sobre la que ha de asentarse, tiene la densidad debida y las 
rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en las 
presente prescripciones. 
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Si en dicha superficie existen irregularidades que exceden de las 
mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe. 
Una vez comprobada la superficie del asiento de la tongada, se procederá a la 
extensión de ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las 
precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en 
tongadas de espesor uniforme, no inferior a diez centímetros (10 cm.) y lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo el mismo grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada, se procederá, si es preciso, a su 
humectación. El contenido de humedad óptimo se determinará en obra, a la 
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 
En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 
forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
de la tongada, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como 
mínimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando para la compactación de la explanada mejorada, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de 
la explanada mejorada. 
La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido ur. 
ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la 
correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta 
que cumplan la exigida. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hagan sido realizadas la 
nivelación y comprobación del grado de compactación la precedente. 
Cuando la explanada mejorada se componga de materiales de distintas 
características o procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de 
espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior 
y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, 
al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que cumpla las 
condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladores, rastros, 
grados de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada, de 
manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se 
continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con 
arreglo a lo expuesto anteriormente. 



Pliego Condiciones  38 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del 
ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de recibirlo de polvo, 
suciedad, barro seco, materia seca o que pueda ser perjudicial utilizando 
barredoras mecánicas sopladoras. 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos utilizarán escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a 
tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser 
retirados, si es preciso antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su 
contaminación. 
El distribuidor de árido avanzará marcha atrás, para evitar el contacto de las 
ruedas con el ligante sin cubrir. 
Cuando el riego de imprimación se efectúe por franjas, el árido se extenderá 
de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 
cm.) de la zona tratada, con objeto de que se pueda conseguir el ligero 
solapo de la aplicación del ligante al que se ha hecho referencia anterio-
rmente.
El riego de imprimación se aplicará  cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, y la de la superficie sean superiores a los quince grados centígrados 
(15ºC) y existe fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, 
si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en diez 
grados centígrados (19ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el 
riego. Si la humedad relativa ambiente es superior al setenta y cinco por 
ciento (75%) para poder aplicar al ligante se requerirá la autorización de la 
Dirección Técnica. 
Sobre la capa recién tratada de prohibirse la actuación de todo tipo de tráfico 
por lo menos durante las cuatro horas siguientes a la extensión del árido y, 
preferentemente, durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicación del 
ligante, plazo que define su período de absorción. Si ello no es factible la 
velocidad máxima de los vehículos debe reducirse a treinta kilómetros por 
hora (30 Km/h).
Dentro del programa de trabajo, el riego de imprimación debe efectuarse tan 
pronto como sea posible, coordinando su aplicación con la extensión de las 
capas posteriores, extensión que no de retardarse tanto que el riego de 
imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 
aquellos. 

MORTERO DE CEMENTO. 
Se definen  los morteros de cemento como la masa constituída por árido fino, 
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición 
para mejorar sus propiedades; cuya utilización deberá haber sido 
previamente aprobada por el Técnico encargado. 
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Para su empleo en las distintas clases de obras se establecen los siguientes 
tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland compuesto, II-35 
a) Para fábricas de ladrillo, enfoscado ordinario, acerados, rejuntado de 

adoquines y bordillos, cuatrocientos cincuenta (450) kilos de cemento 
Portland compesto, II-35, por metro cúbico de mortero. 

b) Para enfoscado bruñido, cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 
Portland compesto, II-35, por metro cúbico de mortero. 

Las dosificaciones de cemento del mortero serán las que se indican 
anteriormente, no obstante, el Técnico encargado podrá modificar tal 
dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejan, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los 
ensayos oportunos. 
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso, se 
hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 
todo aquel que haya empezado a fraguar, y el que no se haya empleado 
dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasado. 

HORMIGONES HIDRAULICOS. 
La ejecución de los hormigones se realizará conforme a las normas 
establecidas en la Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón en 
Masa o Armado del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y a las 
prescripciones que dicte el Técnico Director de las obras. 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 
hormigón se hará obligatoriamente por peso, salvo autorización expresa de la 
Dirección de las obras, con excepción de los áridos cuya dosificación se podrá 
hacer por volumen aparente. 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya 
estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, prescripciones 
técnicas particulares y a la vista de las circunstancias que concurran en la 
obra. Dicha fórmula señalará exactamente: La granulometría de los áridos 
combinados, incluido el cemento, por los tamices ASTM 6", 4", 3", 1", 3/4", 
0,5", 3/8", #4, #8, #16, #30, #50, #100 y #200. 
Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por 
metro cúbico (m3.) de hormigón fresco. Asimismo se hará constar la 
consistencia. 
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Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento de la masa de sacudidas; a 
efectos de control, se podrán utilizar otros procedimientos de medida, fijando 
el Técnico Director la correlación entre éstos y la mesa de sacudidas. 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los 
siguientes factores: 
  - El tipo de conglomerante. 
  - El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 
  - El módulo granulométrico del árido fino más de dos décimas. 
  - La naturaleza o proporción de adiciones. 
  - El método de puesta en obra. 
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta 
kilogramos por metro cúbico (450 Kg/m3.) de hormigón fresco. Salvo 
justificación especial, cuando el hormigón haya de estar sometido a la 
intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro 
cúbico (250 Kg/m3.), y cuando el hormigón tenga que ponerse en obra bajo 
el agua, no será inferior a trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico 
(350 Kg/m3.).
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los 
métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 
No se permitirá el empleo de hormigones de consistencia tal, que el 
escurrimiento en la mesa de sacudidas sea superior al ciento treinta por 
ciento (130%); este límite se rebajará al setenta por ciento (70%) cuando se 
utilice como aglomerante cemento Portland compuesto, tipo II-25.  
Tampoco se permitirá el empleo de hormigones de consistencia tal, que su 
escurrimiento en la mesa de sacudidas sea inferior al cuarenta por ciento 
(40%) cuando se utilice como conglomerante cemento siderúrgico 
sobresulfatado. 
En todo caso, la dosificación elegida deberá ser capaz de proporcionar un 
hormigón que posea la consistencia y resistencia características mínimas 
exigidas. Para confirmar este extremo, antes de iniciarse las obras se 
fabricará con dicha dosificación un hormigón de prueba, determinándose su 
consistencia y sus resistencias a comprensión a los siete días (7 d.) y 
veintiocho días (28 d.). Si el Técnico Director lo considera pertinente, se 
efectuarán, asimismo, ensayos de resistencia a flexo-tracción, u otros. Las 
consistencias y resistencias obtenidas se aumentarán y disminuirán, 
respectivamente, en un quince por ciento (15%), para tener en cuenta la 
diferencia de calidad de los hormigones ejecutados en laboratorios y en obra, 
y se comprobarán con los límites que se prescriben. 
 Si los resultados son favorables, la dosificación puede admitirse como buena, 
sin perjuicio de que después, en el transcurso de la ejecución de la obra, la 
dosificación se modifique, de acuerdo con los resultados que se vayan 



Pliego Condiciones  41 

obteniendo en la rotura de las probetas fabricadas durante la construcción de 
la misma, con el fin de que la resistencia característica no baje del valor 
mínimo exigido en las prescripciones técnicas particulares. 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se 
admitirán las siguientes tolerancias: 
- Consistencia: ±15% del valor que representa el escurrimiento en la mesa 

de sacudidas. 
- Aire ocluido:  ±0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Técnico Director. 
- Relación agua libre/cemento: ±0,04. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido cemento): 
 - Tamices superiores a #4 ASTM: ±4% en peso. 
 - Tamices entre #8 y #100 ASTM: ±3% en peso. 
 - Tamiz #200 ASTM: ±1,5% en peso. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y 
consistencia uniforme, dentro de la tolerancia establecida. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad, y la velocidad, en revoluciones por minuto (r.p.m.), recomendadas 
por el fabricante; las cubas nunca deberán sobrepasarse. La hormigonera 
estará equipada siempre con un dispositivo que permita medir el agua de 
amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%). 
Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de 
la cuba, sin dejar hueco apreciable. Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas 
paletas no sean solidarias con la cuba, será necesario comprobar 
periódicamente el estado de esas paletas, o proceder a su sustitución cuando, 
por su uso, se hayan desgastado sensiblemente.  
Los dispositivos para la dosificación por peso de los diferentes materiales 
deberán ser automáticos, con la exactitud superior al uno por ciento (1%), en 
más o menos, para el cemento, y al dos por ciento (2%), en más o menos 
para los áridos, y se constatarán, por lo menos una vez cada quince días (15 
d.). 
Podrá ser de tipo cerrado, con tambor giratorio, o de tipo abierto, provisto de 
paletas. Ambos tipos podrán emplearse como mezcladores y/o agitadores. 
En cualquier caso, serán capaces de proporcionar mezclas uniformes, y de 
descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones, y estarán 
equipados con un cuentarrevoluciones. 
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las amasadas, y éstas 
hayan de ser después transportadas hasta la hormigonera, dicho transporte 
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se realizará en vehículos provistos de varios compartimentos, independientes, 
uno (1) por amasada, o dos (2) por amasada (uno para los áridos y otro para 
el cemento). 
Para facilitar la limpieza, los recipientes empleados en el transporte del 
hormigón fresco serán metálicos, y de esquinas redondeadas. 
Los áridos gruesos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones 
deberá ser tal, que sea posible, con el método de fabricación que se utilice, 
cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría del árido combinado, y, 
en el caso de que el hormigón se vaya a emplear en pavimentos rígidos, 
dicho número no será inferior a dos (2). 
Cada fracción será suficientemente homogénea, y deberá poderse acopiar y 
manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se 
detallan a continuación. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, incluso por 
particiones estancas y resistencias, para evitar intercontaminaciones. Si los 
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los diez 
centímetros (10 cm.) inferiores de los mismos. Los acopios se constituirán 
por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m.), y no por 
montones cónicos. Las cargas de material se colocarán adyacentes, tomando 
las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Excepto para hormigones en tiempo frío, la temperatura del agua de 
amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40°C). Al fijar la 
cantidad de agua que debe añadirse a la amasada, será imprescindible tener 
en cuenta la que contenga el árido fino, y, eventualmente, los demás áridos.  
Salvo indicación en contra del Técnico Director, se cargará primero la 
hormigonera con una parte no superior a la mitad (0,5) del agua requerida 
para la amasada, a continuación, se añadirá simultáneamente, el árido fino y 
el cemento, posteriormente, el árido grueso, completándose la dosificación de 
agua en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 
s.), ni superior a la tercera parte (1/3) del período batido, contando a partir 
de la introducción del cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla 
agua calentada, la cantidad de este líquido primeramente vertida en la cuba 
de la hormigonera no excederá de la cuarta parte (1/4) de la dosis total. 
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que 
suelen incorporarse directamente a la amasada, se añadirán a la mezcla 
disueltos en una parte del agua de amasado. Cuando la adición contenga 
cloruro cálcico, podrá añadirse en seco, mezclada con los áridos, pero nunca 
en contacto con el cemento. No obstante, siempre será preferible agregarla 
en forma de disolución. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que 
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hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 min.)  
se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 
Asimismo, se limpiará perfectamente la hormigonera antes de comenzar la 
fabricación de hormigón con nuevo tipo de conglomerante. 
Cuando la mezcla se haga en central, tanto el árido fino como el árido grueso 
y el cemento, se pasarán automáticamente por separado. 
Los productos de adición se añadirán a la mezcla utilizando un dosificador 
mecánico, que garantice la distribución uniforme del producto en el 
hormigón. 
El período de batido será necesario para lograr una mezcla íntima y 
homogénea de la masa, sin disgregación. Salvo justificación especial, en 
hormigoneras de tres cuartos de metro cúbico (0,75 m3.) o capacidad menor, 
el período de batido a la velocidad de régimen, contado a partir del instante 
en que se termine de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los 
áridos, no será inferior a un minuto (1 min.) ni superior a tres minutos (3 
min). Si la capacidad de la hormigonera fuese superior a la indicada, se 
aumentarán los citados períodos, por cada cuatrocientos litros (0,4 m3.) a 
fracción de exceso, en quince segundos (15 s.) para el límite inferior y en 
cuarenta y cinco segundos (45 s.) para el superior. 
Cuando la mezcla se haga en camión mezclador la velocidad de mezclado de 
los mezcladores del tambor giratorio será superior a cuatro revoluciones por 
minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las 
mezcladoras abiertas no será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 
r.p.m.), ni superior a dieciséis revoluciones por minuto (16 r.p.m.). 
La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclador, no será inferior a 
seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.). 
La capacidad de la mezcladora será fijada por el fabricante del equipo, y el 
volumen de la mezcla en ningún caso será superior al sesenta por ciento 
(60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni superior al 
ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad, si se usa como elemento 
de transporte con agitación. 
Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán 
dentro de los treinta minutos (30 min.) que sigan a la incorporación del 
cemento a los áridos. 
Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su 
capacidad normal, el número de revoluciones del tambor o las paletas, a la 
velocidad de mezclado, no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien 
(100), contados a partir del momento en que todos los materiales se han in-
troducido en el mezclador. Todas las revoluciones que sobrepasen las cien 
(100) se aplicarán a la velocidad de agitación. 
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La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media 
(1,5 h.) que siga a la carga del mezclador. Este período de tiempo deberá 
reducirse si la temperatura ambiente es elevada, o existen circunstancias que 
contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. Por el contrario, el Técnico 
Director podrá autorizar su ampliación si se emplean productos retardadores 
de fraguado, en la cuantía que estime conveniente a la vista de los productos 
empleados. La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su 
puesta en obra se efectúe de una manera continua, y, por tanto, los 
intervalos de entrega de amasadas destinados a obras iniciadas, no deberán 
ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en 
ningún caso excederán de los treinta minutos (30 min.). 
Cuando la mezcla se haga en hormigonera la ejecución de la mezcla en obra 
se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central, salvo 
en la dosificación, que podrá no ser automática. 
Cuando el volumen de hormigón a fabricar sea inferior a quince metros 
cúbicos (15 m3.) se podrá permitir la dosificación de los áridos por su 
volumen aparente. 
En tales casos, el Técnico Director transformará las cantidades 
correspondientes de la fórmula de trabajo a unidades volumétricas, y 
comprobará que existen los elementos de dosificación precisos para conseguir 
una mezcla de la calidad deseada. Los recipientes que se usen para dosificar 
serán de altura mayor del doble del lado, y sus enrases corresponderán 
exactamente a los pesos de cada tipo de árido que han de verterse en cada 
amasada.
La fabricación del hormigón a mano solo se autorizará, excepcionalmente, en 
casos de reconocida emergencia. 
En tales casos, la mezcla se realizará sobre una plataforma impermeable, en 
la que se distribuirá el cemento sobre la arena, y se verterá el agua sobre el 
mortero anhídrido apilado en forma de cráter. Constituído el mortero hidráuli-
co, se añadirá árido grueso, revolviendo la masa hasta que adquiera un 
aspecto y color uniforme. 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 
No deberá ser transportada una misma amasada en camiones o 
compartimentos diferentes. No se mezclarán masas frescas conglomeradas 
con distintos tipos de cemento. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos de altura tal, que favorezca la segregación. 
La máxima caída vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 
excederá de un metro (1 m.), procurándose que la descarga del hormigón en 



Pliego Condiciones  45 

la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, 
para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra podrá realizarse empleando camiones provistos 
de agitadores, o camiones sin elementos de agitación. 
En el primer caso, se utilizarán camiones mezcladores cuya velocidad de 
agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y 
seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.), su capacidad de transporte no será 
superior al ochenta por ciento (80%) de la total fijada por el fabricante del 
equipo. El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la 
descarga del hormigón en obra será inferior a una hora y media (1,5 h.), y, 
durante todo el período de transporte y descarga, deberá funcionar 
constantemente el sistema de agitación. 
Si se emplean camiones que no vayan provistos de agitadores este período 
de tiempo deberá reducirse a treinta minutos (30 min.), y deberá 
comprobarse que no se producen segregaciones inadmisibles. 
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las amasadas, y éstas 
hayan de ser después transportadas hasta la hormigonera, se pondrá especial 
cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan producirse pérdidas de 
cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos en un mismo 
compartimento, al llenar éste, se verterá primero una parte del árido, luego 
el cemento, y, finalmente, el resto del árido. Si el cemento se transporta 
aislado, deberá cubrirse adecuadamente. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de 
que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal 
fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas 
oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para 
conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la 
cantidad de agua. 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. El Técnico 
Director podrá modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones 
especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se 
tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro (1 m.), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro 
de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido mediante 
una nueva amasada. 
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Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 
vertido del hormigón, salvo que el Técnico Director lo autorice, 
expresamente, en casos particulares. 
En el hormigón de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse 
precauciones especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo 
efecto se seguirán las instrucciones del Técnico Director. 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los 
mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces 
el tamaño máximo del árido empleado, sin contar mampuestos. 
El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, si lo autoriza el Técnico 

Director. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 
la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y 
retirarse también longitudinalmente, sin desplazarlos transversalmente 
mientras están sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que no 
se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
setenta y cinco centímetros (75 cm.), y será la adecuada para producir en 
toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centí-
metros (10 cm.) de la pared del encofrado. 
Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente, se está 
vibrando, el vibrador no se introducirá menos de un metro y medio (1,5 m.) 
del frente libre de la masa. 
Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes. 
Si se avería uno o más de los vibradores empleados, y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, y/o el Contratista 
procederá a una compactación por apisonado suficiente para terminar el 
elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado 
de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores 
averiados. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y 
donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los 
efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 
ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
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Al reanudar los trabajos, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o 
árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie, sin exceso de 
agua, antes de verter el nuevo hormigón. En elementos de cierta altura, 
especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en unos 
centímetros, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo 
de la pasta segregada del árido grueso. 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un 
proceso de curado, que se prolongará a lo largo del plazo que fije el Técnico 
Director, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 
del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón, y evitarse 
todas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez endurecido el 
hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, 
esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de 
humedad, durante tres días (3 d.) si el conglomerante empleado fuese 
cemento Portland P-250, aumentándose este plazo por el Técnico Director, en 
el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta 
por ciento (50%) en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas 
hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la 
superficie, mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, 
siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la 
falta de agua libre en el hormigón durante el primer período de endu-
recimiento. 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 
endurecimiento, el Técnico Director deberá aprobar el procedimiento que se 
vaya a utilizar, siendo aconsejable que la temperatura no sobrepase los 
ochenta grados centígrados (80°C), y que la velocidad de calentamiento no 
exceda de veinte grados centígrados por hora (20°C/h.). 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del 
hormigón se recubrirán, por pulverizaciones, con un producto que cumpla las 
condiciones estipuladas en las presentes prescripciones. 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado 
acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. 
Al proceder al desencofrado, se recubrirán también, por pulverizaciones del 
producto de curado, las superficies que hubieran permanecido ocultas. 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Técnico Director podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, consistentes en una capa de 
arena, paja o materiales análogos, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico. 



Pliego Condiciones  48 

La superficie del hormigón deberá quedar terminada de forma que presente 
buen aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior, el cual, en ningún caso, podrá aplicarse sin previa 
autorización del Técnico Director. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben 
presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de dos 
metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 - Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.) 
 - Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.) 
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán 
respecto de un escantillón de dos metros (2 m.), cuya curvatura sea la 
teórica. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea 
que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, la temperatura 
ambiente pueda descender por debajo de los cero grados centígrados (0°C.). 
A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas 
(9 h.) de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro grados centígrados 
(4°C.) puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
Las tolerancias antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3°C.) 
cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente 
la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos 
aislantes del frío, con espesor tal que puedan asegurar que la acción de la 
helada no afectará al hormigón recién construido, y de forma que la 
temperatura de su superficie no baje de un grado centígrado bajo cero (-
1°C.). 
Las prescripciones anteriores serán aplicables al caso en que se emplee 
cemento Portland. Si se utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, las 
temperaturas mencionadas deberán aumentar en cinco grados centígrados 
(5°C.) y además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá 
bajar de cinco grados centígrados (5°C.). 
Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperatura, fijados en 
los dos primeros párrafos de este artículo, podrá rebajarse en tres grados 
centígrados (3°C.), si se utiliza una adición que contenga cloruro cálcico. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Técnico 
Director, se hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las 
masas se realice sin dificultad, calentando los áridos y/o el agua, sin rebasar 
los sesenta grados centígrados (60°C.). El cemento no se calentará en ningún 
caso.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que 
la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para 



Pliego Condiciones  49 

comprobar las resistencias alcanzadas, adoptándose, en su caso, las medidas 
que prescriba el Técnico Director. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua, a las 
masas de hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, 
en la forma que se proponga deberá ser adoptada por el Técnico Director. 
Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros y 
hormigones que difieren de él en la especie del conglomerante, se evitará la 
circulación de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy 
compactada de mortero fabricada con cualquiera de los dos conglomerantes, 
bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, 
bien impermeabilizado superficialmente el hormigón más reciente. Se 
ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones fabricados con 
cementos aluminosos o cementos siderúrgicos sobresulfatados. 
Se comprobará sistemáticamente la calidad del hormigón puesto en obra, 
moldeándose con él las probetas que estime conveniente el Técnico Director, 
en número superior a doce (12) por semana. La mitad de ellas se utilizarán 
para la determinación de la resistencia característica del hormigón, y la otra 
mitad se mantendrá en ambiente análogo al de la obra, defendidas de la 
humedad y desecación mediante una funda impermeable, utilizándose para 
evaluar la resistencia del hormigón a efectos de descimbramiento, o para 
valorar el daño causado por eventuales  heladas. 
Si la resistencia característica del hormigón de las probetas correspondientes 
no alcanza la especificada en estas Prescripciones Técnicas Particulares se 
extraerán directamente probetas de los elementos defectuosos, siempre que 
dicha extracción no comprometa la estabilidad o resistencia de dichos 
elementos. 
Ensayadas dichas probetas, se calculará la resistencia característica, por 
medio de las curvas de endurecimiento correspondientes, habida cuenta de 
las temperaturas registradas desde el momento del hormigonado. Si el 
Técnico Director lo autoriza, se podrán emplear métodos de auscultación 
dinámica, u otros, sancionados suficientemente por la experiencia.  
Si la resistencia característica así determinada sigue siendo inferior a la 
especificada, el Técnico Director adoptará las medidas que considere más 
convenientes. 
Una vez que se compruebe que el hormigón ha alcanzado la resistencia 
característica especificada, se procederá a la realización de pruebas, para 
comprobar la estabilidad y buen funcionamiento de la obra, adoptándose las 
precauciones necesarias para evitar un posible accidente. En estas pruebas, 
los elementos más característicos deberán ser sometidos a unas sobrecargas 
equivalentes a las previstas en el Proyecto, distribuidas de la forma 
conveniente para crear las máximas solicitaciones en las secciones 
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consideradas como críticas. Los esfuerzos dinámicos podrán ser sustituidos 
por la sobrecarga estática equivalente. 
Las sobrecargas se aplicarán por sucesivos incrementos, en plazos 
sensiblemente iguales, y con intervalos entre ellos superiores a quince 
minutos (15 min.), y una vez alcanzada la sobrecarga total, se dejarán pasar 
doce horas (12 h.) antes de retirarlas observándose cualquier defecto o fisura 
que pudiera aparecer. La deformación remanente, al retirar la sobrecarga, 
deberá ser inferior a la tercera parte (1/3) de la deformación producida por la 
sobrecarga total, en caso contrario, volverá a aplicarse la sobrecarga, 
debiendo ser la nueva deformación remanente, medida a los quince minutos 
(15 min.) de retirada la sobrecarga, inferior a la quinta parte (1/5) de la 
deformación producida por esta segunda aplicación de la sobrecarga. 
En caso de aparecer algún defecto que el Técnico Director considere 
peligroso, se estudiarán las causas posibles del mismo, y el modo de 
corregirlo, adoptándose, en consecuencia, las medidas que el citado Técnico 
estime oportunas. 
Serán de abono al Contratista los hormigones ejecutados con arreglo a las 
condiciones establecidas y con sujeción a los Planos de este Proyecto, o a las 
modificaciones introducidas por el Técnico Director en el replanteo o durante 
la ejecución de las obras que constarán en planos de detalle y órdenes 
escritas. Se abonarán por su volumen geométrico, de acuerdo con lo que se 
especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
En ningún caso se abonarán los excesos de obras de hormigón que por su 
conveniencia u otra causa ejecute el Adjudicatario. Los precios unitarios de 
los hormigones figurados en el Cuadro de Precios, comprenden 
absolutamente todos los costes, materiales, mano de obra, medios auxiliares 
para la ejecución total, incluso el coste de material y ejecución de juntas, 
agotamientos, y entibaciones que fueran precisos durante la puesta en obra 
del hormigón o su curado. 

HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS 
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
característica en los Planos. Se entiende por resistencia característica la de 
rotura a compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y 
con los métodos de ensayo que determina la EHE, y será rechazado todo 
hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aún cuando 
su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún 
documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter meramente 
orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos pre-
vios necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá 
reclamar modificaciones en los precios contratados por diferencias en más o 
en menos sobre las dosificaciones supuestas. 
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Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las 
obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o 
rechazo, todas las prescripciones de la EHE. 
La puesta en obra del hormigón se ajustará a lo especificado en los art. del 

70 al 78 del EHE. 
No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un 
metro con cincuenta centímetros (1,50 cm.), ni distribuirlo con pala a gran 
distancia, ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de canaletas o trampas 
para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin autorización del 
Director de la Obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de 
hormigonado sin su presencia o la de un facultativo o vigilante a sus órdenes. 
No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la 
resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice el 
Director de la Obra previa adopción de las precauciones y medidas 
adecuadas.
Nunca se colocará hormigón sobre suelo que encuentre helado. 
Durante los tres primeros días siguientes al hormigonado, se protegerá el 
hormigón de los rayos solares con arpillería mojada y como mínimo durante 
los siete primeros días, se mantendrán las superficies vistas continuamente 
húmedas. La temperatura del agua empleada para el riego no será inferior en 
más menos veinte grados a la del hormigón. 
En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las 
armaduras queden perfectamente envueltas y se mantengan los 
recubrimientos previstos, removiendo al fin enérgicamente el hormigón 
después de su vertido, especialmente en las zonas en que se reúna gran 
cantidad de acero. 

ENCOFRADOS 
Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las condiciones 
del art. 65 y 75 de la EHE, incluso en lo que se refiere al desencofrado y 
descimbramiento.
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella puedan 
aplicarse para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el 
hormigón. 
Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos 
y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, 
sin requerir golpes o tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para 
unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada 
empleo. 
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ARMADURAS
Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente 
sin que queden señales de calamina de óxido no adherente, de pintura, de 
grasa, de cemento o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas 
en los Art. 66 y 67 de la EHE. 
Una vez limpiadas, las barras se enderezan o doblarán sobre la plantilla en 
frío hasta darles la forma debida. 
Las uniones, anclajes, solapes y condiciones de adherencia de las armaduras 
se atendrán a lo especificado en los art. 40, 41 y 42 de la EH-88. 
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y 
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones 
toleradas en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar de 1 cm. 
Para obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados su-
jetándose provisionalmente por medio de alambres o separadores 
comerciales. 
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las 
armaduras secundarias previamente dobladas y limpias. 

FABRICA DE LADRILLO 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que 
indique el Director de Obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y 
se deslizarán sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán 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 cinco 
centímetros. El espesor de la junta será alrededor de 1 cm. 
Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después 
de una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la 
fábrica y se barrerá y restituirá el mortero deteriorado. 

ENLUCIDOS, ENFOSCADOS Y RASANTES DE OBRAS DE ALBAÑILERIA 
Todas estas obras y acabados de albañilería se ejecutarán con materiales que 
cumplan las condiciones expuestas en este Pliego de Condiciones, de acuerdo 
con las recomendaciones del director técnico y las correspondientes para este 
tipo de obra que se encuentran contenidas en el Pliego General de 
Condiciones para la edificación, del Centro Experimental de Arquitectura. 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía 
frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena 
adherencia, al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se 
hallará esta húmeda pero sin exceso de agua que pueda deslavar los 
morteros.
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Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes 
durante el tiempo necesario, para que no haya de temer por la formación de 
grietas de desecación. 

POZOS DE REGISTRO 
Los pozos serán de la forma, dimensiones y materiales que se indican en los 
planos, yendo siempre apoyados sobre una losa de hormigón. 
En toda la altura del pozo y anclado en sus paredes se colocarán escalones o 
pates de dieciséis milímetros de diámetro, distanciados entre sí treinta  
centímetros.  

CAMARAS DE DESCARGA 
Se construirán de fábrica de hormigón con la forma y dimensiones de los 

planos. 
Llevarán enlucido interior que garantice su impermeabilidad y estará provisto 
de sus dispositivos de descarga automática del tipo representado en los 
planos. 

TUBERIA DE FUNDICION
Transporte de tuberías 
Deberá efectuarse en las condiciones señaladas en el art. 10.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Montaje de tuberías 
Serán de aplicación las normas generales dispuestas en los art. 10.3 y 10.4 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
* Junta automática flexible. 
El montaje se hará de la siguiente forma: 
- Limpiar cuidadosamente, con un cepillo metálico y un trapo, el interior del 

enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma. Limpiar 
igualmente la espiga del tubo a unir, así como la arandela de goma. 

- Recubrir con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. 
- Introducir la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos 

hacia el fondo del enchufe.  Comprobar si la arandela se encuentra 
correctamente colocada en todo su entorno. 
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- Recubrir con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la 
espiga. 

- Trazar sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar, una señal a una 
distancia del extremo igual a la profundidad del enchufe, disminuida en un 
centímetro. 

- Centrar el extremo de unión del enchufe y mantener en esta posición, 
haciéndole reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales. 

- Introducir la espiga en el enchufe, mediante tracción o empuje adecuados, 
comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta que la señal trazada 
en el extremo liso del tubo llegue a la vertical del extremo exterior del 
enchufe. No exceder esta posición, para evitar el contacto de metal contra 
metal en lo tubos y asegurar la movilidad de la junta. 

- Comprobar si la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en 
su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga 
y el enchufe, el extremo de una regla metálica, que se hará tropezar 
contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a 
la misma profundidad. 

- Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén la parte 
inferior del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar los apoyos definitivos, 
para mantener bien centrado el enchufe. 

Corte de los tubos 
 El corte de los tubos, cuando sea necesario, se hará con discos abrasivos, 

no permitiéndose hacerlo con autógena o electrodos. 
 El corte bastará hacerlo en la parte metálica, hasta alcanzar el 

revestimiento interior de mortero de cemento que se romperá mediante 
un simple golpe. 

Anclaje de tuberías y piezas especiales 
Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la 
sujeción y apoyo de los codos, cambios de dirección y cuantas otras piezas 
lo precisen por estar sometidas a presiones que puedan originar 
desviaciones perjudiciales para la estabilidad de la tubería. 

 Estos apoyos o sujeciones se ajustarán a la disposición y dimensiones 
establecidos en Planos. 

 Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados 
de forma tal que las juntas de las tuberías y accesorios sean accesibles 
para su reparación. Se prohibe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o 
madera.
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 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir 
deslizamiento, se efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante 
hormigón armado. 

Montaje de válvulas 
La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará 
intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje 
por el otro. 

Se colocarán siempre delante, hidrantes, bocas o series de bocas de riego y 
en las tomas o acometidas. 
 En las conducciones y arterias se situarán a distancias no superiores a 

quinientos metros. 
 En la red de distribución, mallada o ramificada estarán adosadas de tal 

manera que deberán permitir aislar sectores o mallas a efectos de repara-
ción o conservación. 

 La válvula reductora de presión, llevará a la salida una válvula de 
seguridad. 

 Todas las válvulas se alojarán en arquetas de fábrica de ladrillo de las 
medidas especificadas en Planos. 

Desagües
En todos los sectores o tramos de conducciones que puedan aislarse, se 
colocarán desagües en los puntos bajos para el vaciado o limpieza de los 
mismos.

 Se formarán mediante una T, con la salida de brida situada en la parte 
inferior de la tubería, a la que se adosará, mediante la intercalación de las 
correspondientes piezas especiales, una válvula de compuerta a partir de 
la cual se instala la tubería de desagüe hasta conectar con la red de 
saneamiento. 

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO. 
Antes de su colocación se limpiará el interior de los tubos, de modo que no 
quede en ellos materia extraña. 
Antes de ajustar las juntas se comprobará la exacta colocación de los tubos 
en planta y perfil, sin que existan garrotes ni defectos. 
Los tubos se colocarán sobre el fondo, alineándolos cuidadosamente tanto en 
horizontal como en vertical, no admitiéndose variaciones de la alineación 
teórica superiores a cinco (5) milímetros. 
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Los tramos de tubería probada tendrán una longitud inferior a quinientos 
metros (500 m.) lineales y los codos estarán sujetados y anclados mediante 
los macizos previstos en los Planos de obra. 
Las pruebas se ejecutarán conforme a lo establecido en el Pliego General de 
Condiciones Facultativas para tuberías para abastecimiento de agua del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
Ejecutado un tramo de tubería se cubrirá con tierras elegidas, según lo 
previene este Pliego de Condiciones, hasta una altura de veinte (20) 
centímetros, sin tapar las juntas, seguidamente se procederá a la prueba de 
la tubería. 
El Contratista estará obligado a rehacer toda junta o sustituir el tubo que 
acuse el flujo en las pruebas de la tubería, o durante el plazo de garantía. 
Terminada satisfactoriamente la prueba, se autorizará el relleno de la zanja, 
en la forma prescrita en este Pliego de Condiciones. 
Terminada completamente la red, inmediatamente antes de su puesta en 

servicio se esterilizará ésta. 

TUBERIA DE SANEAMIENTO 
En el transporte, manipulación y colocación de las conducciones se cumplirán 
todas las prescripciones contenidas en el capítulo 10 del vigente "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" 
del Ministerio de Obras Públicas, así como todas aquellas que formule la 
Dirección Técnica. 
En general la tubería de fibrocemento irá colocada en el fondo de la zanja, 

sobre una capa de arena. 
Ejecutado un tramo de tubería se cubrirá con tierras elegidas hasta una altura 
de 20 cm., sin tapar las juntas. Seguidamente se procederá a la prueba de la 
tubería y a la presión de régimen, aumentando en un 50 % para comprobar 
que no hay escapes de agua ni resudaciones ni ninguna otra clase de pérdida 
en las juntas, ni en los tubos. 

INSTALACIONES DE COMPUERTAS, VALVULAS, APARATOS Y 
MECANISMOS

La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que 
han de formar parte de las obras, se harán de modo que puedan cumplir 
satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
Cuando en el presupuesto no se consigne una partida especial para el abono 
de los gastos de la instalación, se entenderá que se hallan incluidos en los 
precios de las referidas compuertas, válvulas, aparatos y mecanismos que 
formen parte de la obra. 
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BASES DE MACADAM. 
Una vez comprobada la superficie de la tongada se procederá a la 
construcción de ésta. El árido grueso será extendido en tongadas de espesor 
uniforme, comprendido entre diez centímetros (10 cm.) y veinte centímetros 
(20 cm.), sin que dicho espesor rebase el doble del tamaño máximo del árido 
utilizado. 
Después de extendida la tongada del árido grueso se procederá a su 
compactación. Esta se ejecutará longitudinalmente comenzando por los 
bordes exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido 
un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. La 
compactación se continuará hasta que el árido grueso haya quedado 
perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o 
desplazamientos delante del compactador. 
Una vez el árido grueso haya quedado perfectamente encajado se procederá 
a las operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material 
aceptado como recebo. La extensión del recebo se realizará con la dotación 
aprobada por el Técnico Director, e inmediatamente después se procederá a 
su compactación. 
El acabado final de la base de macadam se efectuará utilizando rodillos 

estáticos. 
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los 
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda 
de diez metros (10 m.) se comparará la superficie acabada con la teórica que 
pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie acabada no deberá 
rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad del 
espesor de tongada utilizado o de un quinto del espesor previsto en los 
Planos para la base de macadam. La superficie acabada no deberá varia en 
más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres 
metros (3 m.) aplicada tanto normal como paralelamente al eje de la misma. 
La ejecución se suspenderá cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea inferior a dos grados centígrados (2°C). 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que no se haya completado su compactación. 

PAVIMENTOS
Compactación de la subrasante:
a) Definición: se define como compactación de la subrasante, la obra que 

comprende las operaciones siguientes: 
 1) Escarificado  de  la subrasante o capa   superior de la explanada.
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 2) Compactación y rasanteo de la misma. 
b) Equipo necesario para la ejecución de la obra: 
 El equipo necesario para la ejecución de las obras, será aprobado por los 

directores de las mismas y  habrá de mantenerse en todo momento, en 
condiciones de trabajo satisfactorias.   

RIEGOS DE IMPRIMACION 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 
imprimación cumple las condiciones de calidad y compactación especificadas 
para la unidad de obra correspondientes y no se halla reblandecida por un 
exceso de humedad.
Si la superficie existente presenta irregularidades que excedan de las 
tolerancias establecidas en las presentes prescripciones para la unidad de 
obra correspondiente, será preciso que la imprimación vaya precedida de un 
escarificado y recompactación de la superficie, o de otro sistema de 
reparación previsto en el contrato o, en su defecto, aprobado por la Dirección 
Técnica de las obras hasta que se cumplan dichas tolerancias.          

RIEGOS DE ADHERENCIA 
Se seguirán las mismas prescripciones establecidas para los riegos de 

imprimación.
Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se 
eliminarán los excesos de betún existentes en la superficie del mismo en 
forma de manchas negras localizadas. La temperatura de aplicación del 
ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida este veinte y cien 
segundos SayboltFurol (20 - 100 SSF).                                      
Sobre la capa recién tratada debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que haya terminado la rotura del betún fluidificado o emulsión. 
Dentro del programa de trabajo, la aplicación del riego de adherencia debe 
coordinarse con la extensión de las capas posteriores, extensión que no debe 
retardarse tanto que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como 
elemento de unión de aquellos.

AGLOMERADOS ASFALTICOS 
Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser 
tal que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias 
exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y deberá poderse copiar y manejar sin peligro de segregación, se 
observan las precauciones que se detallan a continuación. 
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Cada fracción del árido se copiará separado de las demás participaciones 
estancas y resistentes para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se 
disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 
cm.) inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas de 
espesor no superior a un metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos. 
Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones o contaminaciones.  
Además en el caso de aglomerados en caliente la carga de los silos en frío se 
realizará de forma que éstos estén siempre llenos entre el cincuenta por 
ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebasar y las 
aberturas de las salidas de los silos en frío se ajustará de forma que los silos 
en caliente mantengan su nivel por encima del mínimo de calibrado, sin 
rebasar. Por otra parte, los áridos se calentarán antes de su mezcla con el 
ligante bituminoso. El secador se regulará de forma que la combustión sea 
completa (indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la 
chimenea). Si el polvo recogido en los colectores es adecuado como filler 
puede introducirse en la mezcla, en caso contrario deberá eliminarse. 
En el caso de aglomerados asfálticos en frío el ligante bituminoso se calentará 
si es preciso, en la propia instalación a la temperatura especificada. 
Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente y eventualmente el 
filler seco, se pesarán o se medirán exactamente y se transportarán al 
mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 
Si la instalación de fabricación del aglomerado es de tipo continuo, se 
introducirá en el mezclador al mismo tiempo, la cantidad de ligante 
requerido, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporciona le 
tiempo teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga, se abrirá 
intermitentemente, para evitar segregaciones en la caída de aglomerado al 
camión. 
Si la instalación es de tipo continuo, después de haber introducido en el 
mezclador los áridos y el filler, se agregará automáticamente el material 
bituminoso, calculado para cada amasijo y se continuará la operación de 
mezcla durante el tiempo especificado. 
En el caso de aglomerados asfálticos en caliente, no podrá introducirse en el 
mezclador el árido caliente a una temperatura superior en quince grados 
centígrado (15ºC) a la temperatura del ligante. 
En mezclador de ejes gemelos, el volumen de los áridos del filler y del 
ligante, no será tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, 
cuando estos se encuentren en posición vertical. 
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma o las que presenten indicios de 
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humedad. En éste último caso, si se trata de un aglomerado en caliente se 
retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente, también se 
rechazarán aquellas en que el envolvimiento no sea perfecto. 
En el caso de aglomerados en caliente, la mezcla se transportará al lugar de 
empleo de modo que, en el momento de descargar aquella en la 
extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada. Se rechazarán 
aquellos camiones cuyas cargas hayan resultado excesivamente mojadas por 
la lluvia o cuya temperatura no alcance lo antes indicada o aquellos que 
debieran haberse rechazado a la salida de la instalación de fabricación. 
Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de 
imprimación o de adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los capítulos 
correspondientes de las presentes prescripciones. 
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no 
debiendo quedar vestigios de fluidificante o de agua en la superficie; así 
mismo si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se 
comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no se haya 
perjudicialmente disminuida. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
quede lisa, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
sección transversal, rasante y perfiles indicados en los correspondientes 
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. En 
ningún caso dicho espesor será inferior a vez y media el tamaño máximo del 
árido o superior al triple del mismo o a 10 centímetros. 
A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a lo largo del eje 
de las zonas a pavimentar con sección abombada o en el lado superior de las 
secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas 
que tengan una anchura mínima de tres metros (3 m.) 
Después de haber extendido y compactado la primera franja se extenderá la 
segunda y siguientes y se ampliará la compactación para que se incluya 
quince centímetros (15 cm.) de la primera franja. Las franjas sucesivas se 
colocarán mientras el borde adyacente de la franja continua  se encuentre 
aún caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente. De no ser así se 
ejecutará una junta longitudinal. 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible. En 
el caso de aglomerados en caliente se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que queda sin extender en la tolva de la extendedora y debajo de 
ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberán colocarse suficiente 
número de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y rastrillándola, 
según se precise con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se 
ajuste enteramente a las condiciones impuestas de éstas prescripciones. 
Donde no resulte factible el empleo de máquinas extendedoras la mezcla 
podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se 
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vaya a pavimentar y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio 
de palas y reatrillos calientes, en una capa uniforme de poca consistencia y 
de espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos 
correspondientes con las tolerancias establecidas. En el caso de aglomerados 
en caliente los rastrilladores no deberán permanecer sobre la mezcla caliente 
si no van provistos de calzado especial. 
La compactación inicial deberá comenzar tan pronto como se observe que la 
temperatura de la mezcla extendida es tal que puede soportar la carga a que 
se observe que la temperatura de la mezcla extendida es tal que puede 
soportar la carga a que se someta sin que se produzcan desplazamientos 
indebidos. 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el 
borde exterior se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las 
distintas franjas y se continuará hacia el borde más alto del pavimento, 
solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que 
deberán tener longitudes ligeramente distintas. Los rodillos llevarán, salvo 
indicación en contra, su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; sus 
comabios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada y sus cambios de 
sentido se efectuarán con suavidad. 
Las capas extendidas se someterán luego a una compactación secundaria, 
mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 
de forma que se alcance la densidad especificada. Esta compactación 
secundaria, deberá ir seguida de una compactación final, que borre las 
huellas dejadas por los compactadores. En los lugares inaccesibles para los 
equipos de compactación mecánica, la compactación se efectuará mediante 
pisones de mano, adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
La compactación deberá ser continua durante toda la jornada de trabajo y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas 
las irregularidades que se puedan presentar en el pavimento. Se cuidará que 
los elementos de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, 
húmedos.
En el caso de aglomerados en caliente la densidad a obtener, será como 
mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida aplicando a la 
fórmula de trabajo la composición prevista en el método Marshall o Hubbard-
field empleado o, en su defecto, la que indique la Dirección Técnica. Los 
huecos residuales de la mezcla y la proporción de huecos del árido de ligante 
deberán estar comprendido entre los límites especificados. 
Al iniciarse los trabajos, el contratista de las obras construirá una sección de 
ensayo de unos   cuarenta metros (40m.) de longitud y tres metros (3 m.) de 
ancho mínimo de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente. 
Se tomarán muestras del pavimento acabado, tan pronto como se enfríe lo 
suficiente y se ensayarán para determinar su conformidad con las condiciones 
especificadas de estabilidad, densidad, granulometría, contenido de ligante y 
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demás requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que el pavimento 
no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las 
necesarias correcciones en la instalación de fabricación y sistemas de 
extensión y compactación o si ello es necesario se modificará la fórmula de 
trabajo.
Todas las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el 
resto de la capa. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos o entre 
trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse especialmente, a fin 
de asegurar su perfecta adherencia. Todas las superficies de contacto de 
franjas construídas con anterioridad, se pintarán con una delgada mano 
uniforme de ligante de adherencia, antes de colocar la mezcla nueva, 
dejándola curar suficientemente. 
Excepto en el caso de que utilicen juntas especiales, el borde de la cpa 
extendida con anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al 
descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará 
como se ha indicado  en el párrafo anterior. La nueva mezcla se rastrillará 
contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, calientes, 
antes de permitir el paso sobre ella del equipo mecánico de compactación. 
Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán 
transversalmente. 
Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten 
huecos o estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al 
descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. Donde 
se considere necesario, se añadirá mezcla que, después de rastrillada y 
compactada en pisones calientes, se compactará mecánicamente. 
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas, queden a 
un mínimo de cinco metros una de otra y que las longitudinales queden a un 
mínimo de treinta centímetros una de otra. 
Dispuestos clavos de refino, nivelados hasta milímetros con arreglo a los 
planos en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda 
de diez metros, se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa 
por la cabeza de dichos clavos. 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en 
las capas de rodadura o quince milímetros en las capas intermedias o de 
base. 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros, en las 
capas de rodadura, u ocho milímetros en las capas intermedias o de base, 
cuando se compruebe con una regla de tres metros aplicada, tanto paralela 
como normal, al eje de la zona pavimentada. 
Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antes 
dichas o que tengan agua sobre la superficie o en las que el espesor no 
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alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los planos, deberán 
corregirse. 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuarán 
cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los ocho grados 
centígrados (8ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá 
fijarse en cinco grados centígrados (5ºC) la temperatura límite inferior para 
poder ejecutar la frabricación y extensión de la mezcla. 
Siempre que sea posible debe evitarse la acción de todo tipo de tráfico sobre 
las capas recién ejecutadas, por lo menos, durante 24 horas. Si ello fuese 
posible, deberá reducirse la velocidad a 40 Km/h. 

ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA 
La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y serán de aplicación las 
prescripciones que se señalan en el art. 630 "Obras de hormigón en masa o 
armado" del presente pliego. 
Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor 
inferior a cinco centímetros, para absorber la diferencia de tizón de los 
adoquines. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos 
con un martillo para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de 
hinca en la capa de mortero. Quedarán bien sentados y con su cara de 
rodadura en la rasante prevista en los planos, con las tolerancias establecidas 
en el presente artículo. 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que 
queden perfectamente enrasados. La posición de los que queden fueran de 
tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín 
y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas 
encontradas y el espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor a 
ocho milímetros. 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo y seguidamente se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. 
Esta se prepara a base de la dosificación indicada anteriormente y se verterá 
con ayuda de jarras de pico, forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, 
con una varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 
Entre tres y cuatro horas después de realizada la operación, se efectuará el 
llagueado de las juntas, comprimiendo el material de éstas y echando más 
lechada, si al efectuar esta operación resultaran descarnadas. 
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El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días, 
contados a partir de la fecha de terminación de las obras, y en este plazo, el 
contratista cuidará de mantener inundada la superficie de pavimento, 
formando balsas, o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este 
procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente 
húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de los 
adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce 
milímetros, y tampoco en más de cinco cuando se compruebe con una regla 
de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

COLOCACION DE BORDILLOS 
Los bordillos se colocarán abriendo una zanja del ancho necesario y de una 
profundidad mínima de 55 cm., en cuyo fondo, bien apisonado y sobre una 
capa de hormigón, se colocará el bordillo, de forma que su cara superior 
guarde la rasante debida con el pavimento. Este bordillo se colocará por 
medio de tacos hasta darle rasante definitivo, y una vez fijada ésta, se 
rellenarán con mortero hidráulico los huecos que queden entre la cara 
superior del cimiento y la cara inferior de los bordillos. Las juntas de los 
bordillos serán tomadas con mortero, introduciéndolo en toda su extensión 
por medio de la fina, de forma que quede oculto. Estas juntas no presentarán 
desconchados, roturas, ni otros defectos de labra, y su espesor será uniforme 
y no excederá, en ningún punto, de 1/2 cm. 

PAVIMENTOS DE ACERAS 
Constará de una capa de cimiento de hormigón de 200 Kg. de cemento del 
espesor señalado en los planos. Sobre este cimiento y con un intervalo no 
inferior a 48 horas y previo extendido de una capa de mortero 1/3, de uno a 
dos centímetros de espesor, se colocarán las losetas a tope, a junta seguida y 
de forma que las hiladas queden bien rectas; a continuación se verterá una 
lechada de mortero 1/1 para el relleno de juntas y se golpearán las losetas a 
maceta, conjuntamente, hasta tener una superficie plana, sin solución de 
continuidad, sin presentar saltos y siguiendo la rasante indicada por la 
Dirección de Obra. 

IMBORNALES
Los imbornales estarán formados por una abertura labrada en el bordillo y de 
una pieza especial de rígola, cuyas dimensiones se indican en los planos de 
detalles. 
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La pieza de rígola será monolítica y de la misma calidad que la piedra de los 
bordillos. Su borde de aguas arriba coincidirá con la superficie y el de aguas 
abajo estará 15 cm. por debajo, con el fin de facilitar la entrada de agua en el 
imbornal. Con el mismo fin, la pieza de rígola estará ligeramente inclinada en 
dirección al bordillo. 

UNIDADES DE OBRA NO DESCRITAS EN ESTE PLIEGO
Para todos los materiales cuya recepción en obra no se haya impuesto 
condiciones expresas en los Pliegos de este Proyecto, regirá la condición 
general de ser los de la mejor calidad que se encuentren en el mercado, a 
juicio de la Administración, y sus características y condiciones particulares 
serán definidas por el Técnico Encargado, previamente a su acopio y empleo 
en obra. El Adjudicatario queda obligado a conformarse con esta elección de 
la Administración, sin que pueda reclamar por ello aumento del precio de 
estos materiales, o de las unidades de obra en que hayan de ser empleados. 
También queda obligado el Adjudicatario a aceptar y cumplir todas las 
instrucciones que reciba del Técnico Encargado respecto a la ejecución de las 
unidades de obra, que figuran en los Cuadros de Precios y cuyas condiciones 
de ejecución no hayan sido expresamente descritas en el presente Pliego. 

ENSAYOS
RELLENOS Y TERRAPLENES 
Se realizarán ensayos por cada 10.000 m3 de los siguiente puntos: CBR 
(uno), Proctor Normal (dos), contenido humedad (dos), granulométricos 
(cuatro), límites de atterberg (cuatro). 
Por cada 1.000 m3 o fracción de capa colocada se realizarán tres 
determinaciones de humedad y un ensayo de densidad in situ. 
Por cada 25.000 m3 o fracción de terraplén ejecutado y a una profundidad de 
20 cm. sobre el perfil exterior del terraplén, se hará un ensayo Proctor 
modificado, un ensayo granulométrico, un ensayo CBR de laboratorio, un 
ensayo de densidad "in situ". 

EXPLANADA MEJORADA 
Por cada 500 m. o fracción de explanada mejorada terminada se hará: un 
ensayo CBR de laboratorio, un ensayo VSS de placa de carga reducida. 
Por cada 25.000 m3 o fracción de explanada mejorada ejecutada se 
realizarán los mismos ensayos descritos para los rellenos y terraplenes 
ejecutados. 
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RIEGOS DE IMPRIMACION 
Para la admisión de áridos se realizarán cinco ensayos granulométricos.  
Por cada 25 toneladas  o fracción de betún asfáltico fluidificado empleado se 
hará: una determinación de contenido de agua, un ensayo de viscosidad, un 
ensayo de destilación, un ensayo de penetración sobre el residuo de 
destilación. 
Por cada 50 m3 o fracción de árido empleado, y una vez al día, se hará un 

ensayo granulométrico. 

RIEGOS DE ADHERENCIA 
Para la admisión del árido empleado se realizarán cinco ensayos 

granulométricos. 
Por cada diez toneladas o fracción de betún fluidificado empleado, y una vez 
al día, se hará: una determinación de contenido de agua, un ensayo de 
viscosidad, un ensayo de destilación, un ensayo de penetración sobre el 
residuo de destilación. 

AGLOMERADOS ASFALTICOS 
Por cada 1.000 m3 de árido grueso a emplear se realizará: un ensayo de 
desgaste de Los Angeles, un ensayo de pérdida en solución de sulfato sódico 
o magnésico, un ensayo de adhesividad y cinco ensayos granulométricos. 
Por cada 1.000 m3 de árido fino a emplear se hará un ensayo de pérdida en 
solución de sulfato sódico o magnésico, un ensayo de adhesividad, cinco 
ensayos granulométricos. 
Por cada 100 m3 de filler a emplear se realizará un ensayo granulométrico. 
Por cada 100 toneladas de betún asfáltico empleado se hará: un ensayo de 
peso específico, un ensayo de penetración, un ensayo de punto 
reblandecimiento. 
Por cada 100 toneladas de betún fluidificado empleado se hará: un ensayo de 
contenido de agua, un ensayo de viscosidad, un ensayo de destilación, un 
ensayo de penetración sobre residuos. 
Por cada hora de trabajo se realizará: un ensayo granulométrico de la mezcla 
de áridos a la entrada del mezclador, una determinación de la temperatura de 
los áridos y del ligante bituminoso a la entrada del mezclador y una 
determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 
Por cada dos horas de trabajo se realizarán: un ensayo de extracción de 
muestras tomadas en la extendedora y una determinación del equivalente de 
arena de la mezcla de áridos. 
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Por cada jornada de trabajo, se hará un ensayo Marshall o Hubbard Field 
sobre seis probetas fabricadas a lo largo de la jornada de trabajo, a intervalos 
regulares, tres por la mañana y tres por la tarde. 

OBRAS DE HORMIGON Y MORTEROS 
Por cada 100 m³ o fracción de árido fino a emplear en hormigones o morteros 
se realizará: un ensayo granulométrico, un ensayo de contenido de materia 
orgánica, un ensayo de pérdidas en solución de sulfato sódico o magnésico. 
Por cada 100 m³ o fracción de árido grueso a emplear en hormigones se 
realizará: un ensayo granulométrico, un ensayo de contenido de materia 
orgánica, un ensayo de pérdidas en solución de sulfato sódico o magnésico, 
un ensayo de desgaste de Los Angeles. 
Se realizará un análisis químico de cada procedencia de agua, no garantizada 
por la práctica, que se haya de emplear en los hormigones o morteros. 
Para la admisión del cemento a utilizar en hormigones o morteros se 
realizará: un ensayo de cernido, uno de estabilidad de volumen, uno de 
fraguado y uno de resistencia a la tracción a los siete días. 
Para la admisión de las armaduras de acero ordinario a emplear en hormigón 
armado se realizará, según el método de ensayo UNE 7010 la determinación 
de la tensión de rotura. Así mismo, se realizará, según el método de ensayo 
UNE 7051, un ensayo de plegado sobre mandril de diámetro igual al de la 
barra.
Para la admisión de armaduras de acero especial o de alta adherencia a 
emplear en hormigón armado se realizará, según las normas UNE 7051, 
determinaciones de los valores de límite elástico aparente o convencional, 
resistencia a tracción, alargamiento de rotura y pliego satisfactorio. Así 
mismo, se realizará un ensayo de determinación de su condición de alta 
adherencia según el ensayo descrito en el anejo 6 de la vigente instrucción 
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado del 
Ministerio de Obras Públicas. 
Se realizarán ensayos previos a la obra con objeto de establecer la 
dosificación que habrá de emplearse. A tal fin, se fabricarán cuatro series de 
amasadas distintas, de tres probetas por cada dosificación, operando según 
los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Los resultados de los ensayos 
se tratarán de acuerdo con lo indicado en el artículos 86º de la vigente 
instrucción EHE. 
Se realizarán ensayos característicos con objeto de comprobar, antes del 
comienzo del hormigonado, la resistencia característica del hormigón. A  tal 
fin, se fabricarán masas de cada uno de los tipos de hormigón moldando tres 
probetas por masa. Las probetas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura se 
fabricarán según la norma UNE 7240 y se romperán por comprensión a los 
veintiocho días según la norma 7242. Los resultados de los ensayos se 
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tratarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 63º de la vigente 
instrucción EH-91. 
Se realizarán ensayos de control a nivel normal, con objeto de comprobar, a 
lo largo de la ejecución, que la resistencia del hormigón continua siendo igual 
o superior a la exigida. A tal fin, se realizará un número N de determina-
ciones de resistencia, realizadas sobre diferentes amasadas. La determinación 
de resistencia de cada amasada vendrá expresada por el valor medio de las 
roturas según UNE 7240 y 7242 de n probetas tomadas de la misma. Los 
valores de N, n y la frecuencia mínima de los ensayos serán fijados por el 
director técnico de las obras. Los resultados de los ensayos se tratarán de 
acuerdo con lo indicado en el artículos 64º de la vigente instrucción EH-82. 

PAVIMENTO DE ACERAS 
Se realizará una comprobación geométrica por cada partida de baldosa 
hidráulica acopiada en obra y por cada 100.000 unidades o fracción, un 
ensayo de absorción de agua, de resistencia al desgaste y de resistencia a la 
flexión.
La calidad de las aceras, así como su asiento, se comprobará haciendo pasar 
sobre éstas, transversalmente un camión de dieciséis toneladas de peso bruto 
con una carga aproximada por eje, de ocho toneladas, debiendo resistir sin 
dar muestras de grietas y asientos. 

BORDILLOS
Se realizarán las pertinentes comprobaciones de sus dimensiones 
geométricas, así como, los ensayos de dureza o resistencia a la penetración. 
Por otra parte, se comprobará que no existe desconchado de la superficie del 
bordillo, ni presente irregularidades tales, que determinen el rechazo por 
parte de la Dirección Facultativa. 

DRENAJE SUBTERRANEO 
Por cada 1.000 m3 de material filtro a emplear en drenajes subterráneos se 
harán : cuatro ensayos de equivalentes de arena y dos ensayos 
granulométricos. 
Por cada 1.000 metros lineales de tubos porosos acopiados, se realizará un 
ensayo de carga de tres puntos, pudiéndose no recibir el material por simple 
comprobación geométrica. 

PRUEBAS TUBERIAS 
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la 

zanja:
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 - Prueba de presión interior 
 - Prueba de estanquidad 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 
pruebas, así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar 
los manómetros o equipos medidores si lo estima necesario o comprobar los 
suministros por el contratista. 
Prueba de presión interior 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas 
parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la 
Administración. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada 
a los quinientos metros (500 m.), pero en el tramo elegido la diferencia de 
presión entre el punto de rasante más bajo y el punto de rasante más alto no 
excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba establecida a 
continuación. 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 
todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente 
rellena, dejando las juntas descubiertas. 
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales 
se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se 
haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará 
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire 
por la parte alta. Si ésto no fuera posible el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se 
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo 
el interior del tramo, objeto de la prueba, se encuentra comunicado en la 
forma debida. 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en 
este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 
apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 
más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos 
manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Administración o previamente por la misma. 
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán 
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar 
deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente 
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de la prueba, de 
existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 
especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia 
debida. 
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La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en 
el punto más bajos del tramo en prueba uno con cuatro (1,4) veces la presión 
máxima de trabajo en el punto de más presión, definida como presión 
máxima de trabajo (Pt), la suma de la máxima presión de servicio más las 
sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La presión se hará subir 
lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo 
por centímetro cuadrado y minuto. 
Una vez obtenida la presión se parará durante treinta minutos y se 
considerará satisfactoria, cuando durante este tiempo el manómetro no acuse 
un descenso superior a raíz cuadrada de p65 siendo p la presión de prueba en 
zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del 
manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados, repasando 
las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma 
que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 
indicada. 
En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la 
prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro 
hora (24 h.). 
En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 
difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá 
proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita 
probar juntas con idéntica seguridad. La administración podrá rechazar el 
sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
Prueba de estanquidad 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 
interior deberá realizarse la de estanquidad. 
La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que existe en el 
tramo de la tubería objeto de la rueba. 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al 
tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se 
mantenga la presión de prueba de estanquidad después de haber llenado la 
tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas y la pérdida de 
este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 
en la cual: 
 V = pérdida total en la prueba, en litros. 
 L = longitud  del tramo objeto de la prueba, en      metros. 
 D = diámetro interior, en metros. 
 K = coeficiente dependiente del material. 
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Según la siguiente tabla: 
 Hormigón en masa.................................................    K = 1,000 
 Hormigón armado con o sin camisa .......................... K = 0,400 
 Hormigón pretensado .............................................    K = 0,250 
 Fibrocemento ....................................................... K = 0,350 
 Fundición..............................................................    K = 0,300 
 Acero...................................................................    K = 0,350 
Plástico.......................................................................       K = 0,350 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y 
tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de 
agua apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 

3.03.-  MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Todas la unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos 
en el cuadro de precios nº 1, cuya aplicación, de acuerdo con el presente 
pliego, comprende la totalidad de los importes abonables al contratista. 
Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obra o para la 
ejecución de prescripciones de este pliego que no esté en él explícitamente 
especificado o imputada, se entenderá incluida en las obligaciones del 
contratista. Su coste se  entenderá, en todo caso, englobado en el precio del 
cuadro de precios nº 1, correspondiente a la unidad de obra de que forme 
parte, en el sentido de ser física o preceptivamente necesaria para la 
ejecución de dicha unidad. 
Los precios se abonarán por las unidades determinadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que se establecen en este pliego y comprenden el 
suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales o grupos; la 
mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios 
para su ejecución, montaje y pruebas, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se presenten para jla realización y terminación de las 
unidades de obra. 
Cada clase de obra se medirá, exclusivamente, en el tipo de unidad, unidad 
lineal, de superficie, de volumen o peso, que en cada caso se especifiquen en 
el cuadro de precios nº 1. 
Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los 
trabajos topográficos que se realicen a este fin, deberán ser confirmados por 
representantes autorizados del contratista y de la administración, y 
aprobados por ésta. 
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OBRAS NO DEFINIDAS EN ESTE PLIEGO 
Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras que no estuviesen especificadas en este Pliego, el contratista está   
obligado a ejecutarlas con arreglo a las instrucciones que al objeto recibiese 
de la Dirección Técnica. Para ello, el contratista presentará oferta especial de 
precios para que puedan ser estudiados por la Propiedad. Si la obra es 
admitida, el adjudicatario ejecutará los trabajos, considerándolos incorpora-
dos al contrato y Pliego de Condiciones a todos los efectos. Si la oferta es 
rechazada, el contratista quedará relevado de todo compromiso y la empresa 
promotora podrá disponer la realización de los trabajos por otros medios y de 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

4.01.- PERSONAL DE OBRA
Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la obra que no 
podrá ausentarse de la misma sin conocimiento y permiso previo del Técnico 
Director. Su nombramiento será sometido a la aprobación del Técnico 
Director. 

4.02.- PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES
El Contratista someterá a la aprobación de la Adminis-tración en el plazo 
máximo de un (1) mes, a contar desde la autorización del comienzo de las 
obras, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales 
y fechas de terminación de las distintas clases de obra compa-tibles con las 
anualidades fijadas y plazo de ejecución por parte del Contratista. 
Este programa de trabajos, una vez aprobado por la Administración, se 
incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 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 
programa de trabajos. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 
sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autoriza-ción del 
Técnico Director. 
El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 
simpre que el Técnico Director compruebe que ello es preciso para el 
desarrollo de las obras en los plazos previstos. 
La aceptación del programa de trabajos y de la relación de medios auxiliares 
propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad para el 
Contratista, en caso de incumpli-miento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 

4.03.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad 

e Higiene en el trabajo. 
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización 
necesaria, tanto durante el desarrollo de las obras como durante su 
explotación, haciendo referencia a peligros existentes. Para ello se utilizarán, 
cuando existan, las correspondientes señales normalizadas. 
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4.04.- SUBCONTRATACION
El Contratista podrá subcontratar con terceros cual-quier parte de la obra. 
No obstante, la celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 - El Contratista debe dar conocimiento por escrito a la Administración de los 

subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 
ejecutar por los Subcontratistas. 

-  La obra que el Contratista puede subcontratar no podrá exceder del 
cincuenta por ciento ( 50 % ) del presupuesto del Contrato. 

- El Contratista estará obligado a abonar a los Subcontratistas y 
Suministradores el pago del precio pactado con unos y otros en unos 
plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos 
en la vigente Ley de Contratos de la Administraciónes Públicas, para las 
relaciones entre Administración y Contratista. 

- Los Subcontratistas quedarán obligados solo ante el Contratista principal, 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
Contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y a los tér-minos del contrato. 

- En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial 
del contrato con personas inmersas en suspensión de clasificaciones o 
inhabilitados para contratar. 

El Técnico Director de la obra está facultado para decidir la exclusión de un 
Subsontratista por estimarlo incompetente o no reunir las necesarias 
condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar las 
oportunas medidas para la rescisión de dicha subcontrata. 

4.05.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
El Técnico Director podrá introducir en el Contrato, antes de empezar las 
obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la 
normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el 
Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación. También podrá introducir aquellas modifica-ciones que 
produzcan aumento o disminución y aún supresión de las cantidades de obra, 
marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que esta sea de las comprendidas en el Contrato. 

4.06.-TRABAJOS NO PREVISTOS
Cuando las modificaciones del Contrato supongan la introducción de unidades 
de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán 
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fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del Técnico Director 
de las obras y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en 
trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días. 
En caso de que el Contratista no aceptese los precios fijados, deberá 
continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas 
serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin 
perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratar-las, 
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 

4.07.- CERTIFICACION Y ABONOS A CUENTA
Mensualmente el Técnico Director, procederá a la medición de las obras 
ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del 
mismo.
En base a esa medición, en los primeros días de cada mes el Técnico 
Director, formulará por quintuplicado, una relación valorada de la obra 
ejecutada en el mes anterior. 
Esta relalción valorada se hará a origen, incluyendo en ella las unidades de 
obra terminadas con arreglo al Proyecto, según cubicaciones obtenidas de la 
obra ejecutada, multi-plicadas por los precios de los Cuadros de Precios, o los 
precios nuevos aprobados. 
En ningún caso se incluirán unidades incompletas, ni precios nuevos no 

aprobados. 
En base a las relaciones valoradas, el Técnico Director procederá a la 
redacción de certificaciones mensua-les. Dichas certificaciones servirán para 
el abono de la obra ejecutada al Contratista. 
Todos los abonos que se efectuen son a buena cuenta, y las certificaciones no 
suponen aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 
El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y 
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en 
las condiciones señaladas en la legislación vigente, debiéndose asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía (avales). 
Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre 
que las mismas no alteren el Presupuesto de Ejecución en más de un veinte 
por ciento (20%). 
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. 
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4.08.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO
ACEPTABLE

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o 
defectuosa, pero aceptable, a juicio del Técnico Director, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oir 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 
Pliego, sin exceder de dicho plazo o rechazarla. 

4.09.-CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que 
sean recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 
El Contratista queda también obligado a la conservación por su cuenta, de las 
obras durante el plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de la 
recepción. 

4.10.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista proporcionará al Técnico Director 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. 

4.11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será el especificado en el anejo “PLAN DE 
OBRA” que forma parte de este proyecto. 

4.12.- RECEPCION DE LAS OBRAS
Una vez concluídas por el Contratista las obras, deberá ponerlo en 
conocimiento del Técnico Director, por escrito. 
Cumplido el requisito anterior, en el plazo de un mes a contar desde la 
terminación, la Administración procederá a la recepción de las obras, para lo 
cual convocará previamente al Contratista, por escrito, con al menos diez días 
de antelación.
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A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado para la 
Administración representante de esta, el Técnico Director de las Obras y el 
Contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 
y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspon-
diente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
Si el Contratista no acude a la convocatoria de recepción, será recogida su 

ausencia en el Acta. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. 
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concederle otro nuevo plazo impro-rrogable o declarar resuelto el contrato. 

4.13.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año, contado a partir de la 

recepción de las mismas. 
Transcurrido el plazo de garantía sin objecciones por parte de la 
Administración, quedará extinguida la responsa-bilidad del Contratista y se 
procederá a la devolución de la fianza. 

4.14.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS
Dentro del plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha del Acta de 
recepción, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir 
de base para la valoración de las mismas, y se efectuará, por parte de la 
Dirección de Obra, la liquidación correspondiente. 
Dicha liquidación debe ser notificada al Contratista, al cual le será abonado el 
saldo resultante, en su caso. 

4.15.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 
por parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 
un periodo de quince años a contar desde la fecha de recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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4.16.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL 
PUBLICO.

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras con excepción de los 
correspondientes a la expropiación, si la hubiere, de las zonas de ubicación 
de las obras. 
El Contratista será responsable, hasta la recepción de las obras, de los daños 
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo. 
El Contratista también será responsable de todos los objetos que se 
encuentren o descubran durante la ejecución de las obras y deberá dar 
cuenta inmediata de los hallazgos al Técnico Director y colocarlos bajo su 
custodia, estando obligado a solicitar de los organismos y empresas 
correspon-dientes, la información referente a las instalaciones subte-rráneas 
que pudieran ser afectadas por las obras. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Contratos de Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones 
Reguladoras de los Seguros Sociales y Accidentes. 

4.17.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen los replanteos 
parciales; 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 deteriodo, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos o 
carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de 
construcción y conservación de desvios provisionales para mantener la 
viabilidad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
las obras; los de retirada, al fin de la obra, de 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 y 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de apertura de 
caminos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 
Será también de cuenta del Contratista, el abono de los gastos de 
replanteo,cuyo importe no excederá del uno y medio por ciento (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 dispongan 
el Técnico Director, en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase 
el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras. 



Pliego Condiciones  79 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalizar las obras o por 
cualquier otra causa que la motive, serán por 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 uno por ciento (1%) del 
presupuesto total de las mismas. 

4.18.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 
TERMINANTEMENTE

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea nece-sario para la buena 
ejecución de las obras, aunque no se halle expresamente estipulado en estas 
condiciones, y siempre que, sin separarse de su espiritu y recta intrpretación, 
lo disponga por escrito el Técnico Director. 

4.19.- CORRESPONDENCIA DIRECCION DE OBRA CONTRATISTA
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones 
de cualquier tipo que dirija al Técnico Director. 
El Contratista está obligado a devolver al Técnico Director, con el "recibí" 
cumplimentado, cualquier tipo de comunicación que de aquél reciba. 

4.20.- RESCISION DEL CONTRATO
Con carácter genérico, en caso de rescisión del Contrato, se estará a lo 
dispuesto en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Si la rescisión se derivara de un incumplimiento de plazos o de cualquier otra 
causa imputable al Contratista, se procederá al reconocimiento, medición y 
valoración general de las obras, no teniendo, en este caso, más derecho que 
el que se le incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente 
terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o a los nuevos 
aprobados. 
El Técnico Director 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.

    
El ARQUITECTO TECNICO 

Fdo. José Manuel Vilariño Bugía 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)                                

3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

Total: 1 1.392,00 1.392,00

1.392,00 1,50 2.088,00

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso

manual.

Total: 1 1.392,00 3,50 4.872,00

4.872,00 0,12 584,64

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, extendido, rasanteado y  compactado, en

recargo de firme.

Total: 0,2 1.392,00 3,50 0,10 97,44

97,44 17,00 1.656,48

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 1.392,00 3,50 4.872,00

4.872,00 2,00 9.744,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 1.392,00 3,50 4.872,00

4.872,00 1,29 6.284,88

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 1.392,00 3,50 4.872,00

4.872,00 0,97 4.725,84

TOTAL CAPÍTULO 0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)........................................................................ 25.083,84

CAPÍTULO 0.2 VIAL CONFLUYENTE (I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA               

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 41,12 2,50 102,80

102,80 2,00 205,60

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 41,12 2,50 102,80

102,80 1,29 132,61

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 41,12 2,50 102,80
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102,80 0,97 99,72

TOTAL CAPÍTULO 0.2 VIAL CONFLUYENTE (I ) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA........................................ 437,93

CAPÍTULO 0.3 VIAL CONFLUYENTE (II ) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA              

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 83,40 2,50 208,50

208,50 2,00 417,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 83,40 2,50 208,50

208,50 1,29 268,97

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 83,40 2,50 208,50

208,50 0,97 202,25

TOTAL CAPÍTULO 0.3 VIAL CONFLUYENTE (I I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA...................................... 888,22

CAPÍTULO 0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO                                 

3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

Total: 1 219,00 219,00

219,00 1,50 328,50

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso

manual.

Total: 1 219,00 3,00 657,00

657,00 0,12 78,84

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, extendido, rasanteado y  compactado, en

recargo de firme.

Total: 0,18 219,00 3,00 0,10 11,83

11,83 17,00 201,11

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 219,00 3,00 657,00

657,00 2,00 1.314,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 219,00 3,00 657,00

657,00 1,29 847,53
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4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 219,00 3,00 657,00

657,00 0,97 637,29

TOTAL CAPÍTULO 0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO......................................................................... 3.407,27

CAPÍTULO 0.5 VIAL SOUTOCALVO                                                 

3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

Total: 1 265,00 265,00

265,00 1,50 397,50

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso

manual.

Total: 1 265,00 3,00 795,00

795,00 0,12 95,40

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, extendido, rasanteado y  compactado, en

recargo de firme.

Total: 0,35 265,00 3,00 0,10 27,83

27,83 17,00 473,11

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 265,00 3,00 795,00

795,00 2,00 1.590,00

4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 265,00 3,00 795,00

795,00 1,29 1.025,55

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 265,00 3,00 795,00

795,00 0,97 771,15

TOTAL CAPÍTULO 0.5 VIAL SOUTOCALVO......................................................................................................... 4.352,71

CAPÍTULO 0.6 VIAL LUGAR DO CREGO                                             

4001         M3  MACADAM M-11                                                    

M3 de macadam tipo M-11 de árido grueso de machaqueo, extendido, rasanteado y  compactado, en

recargo de firme.

Total: 0,1 175,00 3,00 0,10 5,25

5,25 17,00 89,25

4002         M2  TRATAMIENTO SEMIPROFUNDO 3,5 Kg/m2 ECR-2                        

TratamIento semiprofundo  bituminoso  con una  dosificación  de  3,5kg/m2  de  emulsión  ECR-2  y

saturado  con 20l/m2 de grav  illa 12/16mm

Total: 1 175,00 3,00 525,00

525,00 2,00 1.050,00
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4003         M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,0 Kg/m2 ECR-2                         

Regado  superficial  con  dotación  de  2  Kg.  de  ECR-2  saturados  con  10  litros  de  grava  me-

nuda  tipo  5/8, debidamente compactado

Total: 1 175,00 3,00 525,00

525,00 1,29 677,25

4004         M2  TRATAMIENTO DE SELLADO 1,5 kg/m2 ECR-2                          

Regado de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo

debidamente compactado

Total: 1 175,00 3,00 525,00

525,00 0,97 509,25

TOTAL CAPÍTULO 0.6 VIAL LUGAR DO CREGO................................................................................................. 2.325,75

CAPÍTULO 0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor de

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de 10 Tn y con p.p. de medios aux iliares.

7,83 45,00 352,35

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10

km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de 10 Tn y con p.p. de medios aux iliares.

4,57 45,00 205,65

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excavación

con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

7,83 1,20 9,40

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de ex-

cavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

4,57 2,00 9,14

TOTAL CAPÍTULO 0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................. 576,54

TOTAL...................................................................................................................................................................... 37.072,26
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

OBRA

MEJORA DE VIALES EN GRANDAL Y VILARMAIOR

0.1 VIAL OS CHAOS-CASTIÑEIRA (PARTE)........................................................................................................... 25.083,84 67,66

0.2 VIAL CONFLUYENTE (I) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA................................................................................ 437,93 1,18

0.3 VIAL CONFLUYENTE (II) A VIAL OS CHAOS - CASTIÑEIRA............................................................................... 888,22 2,40

0.4 VIAL CASTIÑEIRA-LÍMITE CONCELLO............................................................................................................ 3.407,27 9,19

0.5 VIAL SOUTOCALVO...................................................................................................................................... 4.352,71 11,74

0.6 VIAL LUGAR DO CREGO............................................................................................................................... 2.325,75 6,27

0.7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 576,54 1,56

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.072,26

13,00% Gastos generales.......................... 4.819,39

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.224,34

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.043,73

21,00% I.V.A....................................................................... 9.264,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 53.380,35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 53.380,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Vilaramior, a 15 de nov iembre de 2015.

La dirección facultativa                                
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