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REPLANTEO DEL PROYECTO:

A  los  efectos  de  lo  indicado  en  el  art.  126  del  RDL  3/2011,  de  14  de 
noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público y, para su utilización una vez se apruebe el presente proyecto y 
con carácter previo a la tramitación del expediente de contratación de la obra, 
se efectua el Replanteo del mismo, según lo siguiente:

Que he comprobado la realidad geométrica de la obra de:

MEJORAS EN EL CAMINO C-35

Así como todos aquellos supuestos que figuran en el proyecto elaborado 
básicos para el contrato, en especial su viabilidad técnica, realidad geométrica, 
y, la disponibilidad de los terrenos afectados, al tratarse de una actuación sobre 
suelo público  según lo certificado por el Secretario Municipal del Concello de 
Ferrol,  ya  que el  vial   figura inscrito  en el  Inventario  municipal  de bienes y 
derechos con la denominacion y codigo siguiente: 

− Camiño C-35, código nº 1400644 

No existiendo  a la fecha impedimentos para su normal ejecución.

            En Ferrol a 25  febrero de 2016

El arquitecto técnico:

David Couselo Méndez
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1.1 Agentes
Promotor: Concello de Ferrol, CIF P-1503700 E, Plaza de Armas s/n, Ferrol, Coruña.

Proyectista:
David Couselo Méndez- Arquitecto técnico municipal.

Director de 
obra: Pendiente de designar

Directores de la ejecución de la 
obra: Pendiente de designar

Seguridad y 
Salud Autor del estudio:

David Couselo Méndez- Arquitecto técnico 
municipal.

Coordinador durante la 
elaboración del proy.: No necesario

Coordinador durante la 
ejecución de la obra: Pendiente de designar

Objeto

El objeto del presente proyecto es  definir los trabajos necesarios de mejora en el “ 
Camino C-35” en el barrio de Covas en Ferrol.

Antecedentes e situación previa

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida:

Actualmente el vial referido disponen de un firme de riego asfáltico, que ya fue 
rebacheado en varias ocasiones, y que se encuentra en un estado de deterioro 
elevado, con multitud de resaltos, baches, algunos de gran dimensión y con la 
superficie  de rodadura muy irregular y desgastada. Dicho vial fué ejecutado 
durante la concentración parcelaria de Covas y, enlaza el núcleo de Covas con 
Esmelle,  por  lo  que es  bastante  transitado.  Da servicio  además a diversas 
fincas  pertenecientes  a  una  explotación  agrícola,  comunicándolas  con  la 
carretera  CP-  3603  y  con  la  carretera  Esmelle-Río  Xunto-San  Xurxo  que 
comunica a su vez con la CP-3606.

Emplazamiento: Barrio de Covas y Esmelle, Ferrol, A Coruña.

Entorno físico:

Los viales se emplazan dentro de un entorno rural escasamente urbanizado, 
dando servicio a unas siete viviendas y a diversas fincas perteneciente a una 
explotación agrícola incluída en el Registro de explotaciones de la Xunta de 
Galicia.  La actuación se desarrolla  sobre un único vial  que atraviesa zonas 
agrícolas y bosques.

Normativa Es de aplicación las Normas del Plan General  de Ordenación Municipal del 
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urbanística:
Ayuntamiento de Ferrol.
También  le  será  de  aplicación  la  Ley  9/2002  de  Ordenación  Urbanística  y 
Protección del Medio Rural en Galicia. 
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1.2Descripción del proyecto
Descripción 
general del 
proyecto:

El  proyecto  se  corresponde  con  los  trabajos  necesarios  para  proceder  a 
mejorar las actuales condiciones del camino C-35, mediante el extendido de 
una capa de aglomerado sobre los pavimentos existentes en los tramos más 
deteriorados,  así  como trabajos de limpieza de cunetas y márgenes de la 
totalidad  del  vial  y  pintado  y  señalización  del  mismo  para  mejorar  su 
visibilidad y garantizar el buen fin de la obra.

El vial tiene una longitud de 1.502 m y una anchura media de 4,5 m.
Se aglomerará una superficie de 3.262,50 m2.

Justificación de 
necesidades:

El  avanzado  estado  de  deterioro  de  los  viales  hace  peligrosa  tanto  la 
circulación rodada como la peatonal sobre los mismos, que podría dar lugar a 
accidentes, daños a vehículos o caídas de personas, lo que justificaría por si 
solo la necesidad de los trabajos a realizar.
Además, la actuación sobre dicho vial, facilitará el acceso y la comunicación 
de varias fincas pertenecientes a una explotación agrícola.

Justificación de 
la solución 
adoptada:

Técnicamente se ha optado por una solución en la que se renueva la capa de 
rodadura  en  los  tramos  más  deteriorados,  aprovechando  la  sub-base 
existente,  de manera que se logre una superficie continua que garantice la 
seguridad y comodidad de personas y vehículos al transitar sobre la misma.
Se  procede  a  un  rebacheo  previo  de  las  zonas  más  deterioradas  para 
extender  posteriormente  una capa a base  de mezcla  asfáltica  en  caliente 
densa tipo AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) conformando una capa 
de rodadura de 5 cm. Así mismo, se procederá a una limpieza de la totalidad 
de los márgenes y las cunetas existentes a lo largo del vial, de manera que se 
asegure la correcta canalización de las aguas pluviales según la pendiente 
natural del terreno.
Para  mejorar  su  imagen  y  las  condiciones  de  visibilidad  y  seguridad,  se 
pintará el vial y se instalará nueva señalización vertical.

Condiciones 
ambientales y 
relación con el 
entorno:

La actuación no modifica la superficie urbanizada existente.
Se  incluyen  labores  de  desbrozado  y  de  perfilado  de  cunetas,  a  fin  de 
canalizar las aguas superficiales y mejorar la vida útil del vial.

Factores 
económicos, 
sociales, 
administrativos y 
estéticos.

Económicamente, se procede a la elección del pavimento de aglomerado por 
su mayor durabilidad y calidad sobre el riego asfáltico existente, además  con 
la  actuación,  se  eliminan  los  costes  de  mantenimiento  en  los  tramos 
aglomerados, en tapado de baches y similares necesarios todos los años, y, 
se  evitan  daños  a  vehículos  o  personas.  Así  mismo,  se  favorece  la 
comunicación y por lo tanto la rentabilidad de las parcelas agrícolas a las que 
da servicio el vial.
Socialmente, se mejora la calidad de vida de los vecinos, agricultores y resto 
de  usuarios  del  vial,  evitándoles  molestias  y  ahorrando  tiempo  en  sus 
desplazamientos.
Administrativamente, se da respuesta a las demandas vecinales y se evitan 
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reclamaciones por el mal estado de los viales.
Esteticamente se renuevan los viales, mejorando la percepción visual de los 
mismos. 

1.5. Cumplimiento de la normativa urbançística:

Adecuación a la Normativa Urbanística:

ordenanza zonal
planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor

Art. 114 PGOM de FERROL

Ambito de aplicación

Capítulo III Artículo 114 / Vía 
tipo IV.
 Planos de regulación del 
uso del Suelo y la 
Edificación

Planos Plano de Situación

Otras consideraciones Capítulo VIII, Artículo 172 Planos y memoria Reposición de 
pavimento

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:
El presente proyecto se refiere a la ejecución de una nueva pavimentación sobre la ya existente,  por lo  
que no supone actuaciones de urbanización que impliquen la pavimentación de nuevos espacios.

1.6. Cumplimiento de otra normativa urbançística:

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre,  
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. DOGA nº 61, de 31 de marzo.
Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la  
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. BOE 
nº 174, de 19 de julio.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo. BOE nº 154, de 26 de junio.

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de 
Galicia. BOE nº 137, de 11 de mayo.

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. BOE 
nº 18, de 21 de enero.

Edición de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 revisada por el Ministerio de Fomento y 
con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (CPH).

http://www.arquitectura-tecnica.org/EHE-08%20comentada.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.org/EHE-08%20comentada.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-1267
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-11325
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10792
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-12392
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100331/AnuncioD1D2_es.pdf
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Sentencia de 27 de septiembre de 2012,  de la Sala Tercera del  Tribunal Supremo, por la que se 
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

Corrección de errores del Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción 
de Acero Estructural (EAE). BOE nº 150 de 23 de junio.

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
BOE nº 149, de 23 de junio.

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE nº 309, de 24 de diciembre.

Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). BOE nº 220, de 11 de septiembre.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural  
(EHE-08). BOE nº 203, de 22 de agosto.

Real  Decreto  956/2008,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  para  la  recepción  de 
cementos (RC-08). BOE nº 148, de 19 de junio.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE nº 139, de 9 de junio.

Instrucción 1/2012,  de 14 de mayo, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la 
interpretación  y  aplicación  del  Real  decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento electrotécnico de baja tensión. DOG nº 105, de 4 de junio.

Corrección de errores del  Real  Decreto 1699/2011,  de 18 de noviembre,  por  el  que se regula  la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE nº 36, de  
11 de febrero.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE nº 295, de 8 de diciembre.

Real Decreto 560/2010,  de 7 de mayo, por el  que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  a  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. BOE nº 125, de 22 de mayo.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. BOE nº 224, de 18 de septiembre.

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la 
que  se  hace  público  el Programa  de  gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de 
Galicia 2013-2016, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 12 de diciembre de 2013, y se le 
da la difusión y publicidad exigidas por la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. DOG 
nº 28, de 11 de febrero.

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. BOE nº 294, de 6 de diciembre.

 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. BOE nº 38, de 13 de febrero. 

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. DOG nº 241, de 17 de diciembre. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141217/AnuncioC3B0-111214-0001_es.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-19734
http://sirga.cmati.xunta.es/plans-e-programas-sirga?content=/Portal-Web/Contidos/Plan/plan_0020.html
http://sirga.cmati.xunta.es/plans-e-programas-sirga?content=/Portal-Web/Contidos/Plan/plan_0020.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140211/AnuncioCA02-290114-0002_es.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19242
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2082
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120604/AnuncioCA04-250512-0025_es.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10442
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-14167
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-14810
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-20750
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10879
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8410
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
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Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de 
julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE nº 248, de 3 de 
octubre. 

Orden de 15 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de Galicia para 
intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción. DOGA nº 98, de 22 de mayo.

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe do libro de subcontratación 
regulado en el Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18  
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. DOGA nº 220, de 14 de 
noviembre.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 204, de 25 de agosto.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 
250, de 19 de octubre. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre.

Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad 
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188, de 7 de agosto.

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. BOE nº 140, de 12 de junio.

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. BOE nº 124, de 24 de mayo.

Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riegos 
relacionados con la exposición con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124, de 
24 de mayo.

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 dorsolumbares, para los trabajadores. 
BOE nº 97, de 23 de abril.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril.

Real Decreto 485/1997,  de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril.

Real  Decreto 39/1997,  de  17 de  enero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de los  Servicios de 
Prevención. BOE nº 27, de 31 de enero.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10 de noviembre.

Orden  de  20  de  septiembre  de  1986 por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de  incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.  
BOE nº 245, de 13 de octubre.

Decreto 134/1988, de 23 de abril, sobre Policía Sanitaria Mortuoria de Galicia. DOG nº 88, de 11 de 
maryo.

D  ecreto  151/2014  ,  de  20  de  noviembre,  de  Sanidad  Mortuoria  de  Galicia.  DOG nº  237,  de  11  de 
diciembre.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-12392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-27015
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c12b37376e9dad61c1257392005b2111/$FILE/22000D012P016.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b4ad5de009b32ea7c125745000663915/$FILE/09800D001P006.PDF
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-16119
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Normativa de cumplimiento recomendado:

1. Normas Tecnológicas de la Edificación, aquellas que afectan directamente a la obra descrita.

1.7. Limitaciones:

Limitaciones  del 
vial:

Los viales sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. A fin de 
preservar su correcto estado, no se autorizará la circulación de vehículos que 
superen la 20 Tm de C.M.A. 

1.8. Justificación de la no aplicación de la normativa de accesibilidad:

Dada  la  naturaleza  del  proyecto,  de  reposición  de  firme  de  viales,  no  se  preveen  recorridos 
peatonales ni se modificarán las condiciones actuales de accesibilidad a los edificios o parcelas. Por 
lo tanto, la actuación queda fuera del ámbito de aplicación de la siguiente normativa:

- Lei 10/2014 sobre Accesibilidade de Galicia.
- Decreto 35/2000,  polo que se aproba o regulamento de desenrolo e execución da ley 
de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
-  Orden VIV/561/2010,   pola  que se  desenrola  o documento  técnico  de condicións 
básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados.

1.9. Justificación de la no inclusión de estudio geotécnico:

El  proyecto  se  refiere  a  trabajos  de  mantenimiento  y  reposición  superficiales,  sobre  elementos 
estabilizados; por lo que no es necesaria la realización de un Estudio Geotécnico, al ser incompatible  
con la naturaleza de los trabajos.
No obstante,  Con objeto de dar cumplimiento al artículo 123.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), se incluye el presente punto.

1.10.   Presupuesto:

Presupuesto  de 
ejecución   por 
contrata  de  los 
trabajos

50.039,06 € + 21%IVA = 60.547,26 €

En atención al plazo previsto de duración del contrato, inferior a 1 año, no es precisa la 
revisión de precios del contrato.
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1.11.   Plazo de ejecución:

Plazo de ejecución 
de los trabajos

30 días laborables

.

1.12.  Declaración de obra completa:

En atención a lo previsto en el art. 89 y en el art. 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público RDL 3/2011, así como en el art.  125 del RD 1098/2001, el presente proyecto se  
refiere a una obra completa, susceptible de utilización o aprovechamiento separado al ser entregada,  
a su terminación, al uso general o al servicio correspondiente.

1.13. Disponibilidad de los terrenos:

Según certificado del Secretario municipal del Concello de Ferrol, consultado el inventario de bienes y 
derechos  del  Concello  de  Ferrol,  el  vial  objeto  del  proyecto  se  encuentran  recogidos  en  dicho 
inventario con las siguientes referencias:
− Camiño C-35, cod. 1400644.

Se entiende por lo tanto que los terrenos están disponibles al ser de titularidad municipal.

1.14. Plazo de garantía:

El plazo  de  garantía  previsto  para  cualquier  vicio  o  defecto,  será  el  general  establecido  en  la 
legislación de contratación pública de un año, contado a partir de la firma del Acta de recepción 
provisional de las obras.  En este período serán por cuenta del  contratista todos los trabajos de 
conservación y reparaciones necesarias para mantener en correcto estado lo construído.

Todo ello sin perjuicio de los posibles responsabilidades civiles que la Administración pudiese 
demandar por vicios o defectos ocultos en los trabajos a realizar.

1.15. Revisión de precios:

De acuerdo con lo previsto en el art. 103 del TRLCAP (RDL 2/2000 de 16 de Junio), no será precisa 
la revisión de precios, al ser el Plazo estimado de Ejecución de las obras inferior a un año.

1.16. Clasificación del contratista:

Al ser una obra de importe inferior a 500.000 euros no es exigible la clasificación del 
contratista (artículos 65.1 y 88.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el  TRF de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público  y  artículo  43 de la  Ley 
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14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
que modifica el apartado 1 del artículo 65 de la LCSP).

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016
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2.1. DESCIPCIÓN DE LAS OBRAS:

TRABAJOS PREVIOS:

Antes de comenzar los trabajos, se realizará un vallado perimetral de las zonas de acopios, y de las 
zonas de trabajo de manera que se impida el acceso al público en general a la zona de obras o a las 
zonas de acopios de materiales. Se instalarán las señalizaciones de advertencia o peligro necesarias, se 
localizarán los servicios de agua y luz para el desarrollo de los trabajos y se instalarán las casetas de 
obra necesarias.
Así mismo, con carácter previo se realizará el desbroce y retirada de capa vegetar que retiene el agua de 
los márgenes del vial y la limpieza y perfilado de cunetas mediante la maquinaria apropiada, de manera 
que  se  garantice  la  correcta  evacuación  de  aguas de  los  márgenes del  vial  hacia  la  vaguada más 
cercana.
 
Además, se instalará un cartel de obra según modelo de AGADER, en un lugar visible y que no provoque 
molestias ni a vehículos ni a peatones.

PAVIMENTOS-

Se efectuará una limpieza y barrido de la totalidad de los viales a aglomerar, sobre las zonas en bache o  
con ausencia de capa de rodadura, se efectuará un rebacheo previo con aglomerado, hasta enrrasar con 
la superficie del resto del pavimento, de manera que facilite el posterior extendido de una capa uniforme.
 El  pavimento se resuelve mediante la  aplicación previa  de una emulsión bituminosa de adherencia  
mediante  riego  sobre  el  pavimento  existente,  procurando  la  mayor  uniformidad  posible,  para 
posteriormente extender mecánicamente y compactar una capa de aglomerado de 5 cm. De espesor 
mínimo.  Dicha  capa  se  extenderá  sobre  el  pavimento  ya  existente,  con  el  límite  en  sus  márgenes 
laterales que lindan con las cunetas o con los predios particulares; tendrá una ligera pendiente hacia los 
márgenes para evitar retenciones de agua en su superficie. 

Las operaciones descritas para la ejecución del pavimento, a fin de garantizar su durabilidad y correcta 
ejecución, no se podrán efectuar en tiempo lluvioso o con las superficies encharcadas.

SEÑALIZACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

Finalizadas las pavimentaciones, se procederá a la reposición de la señalización vertical, y a la ejecución 
de  la  señalización  horizontal,  según  las  indicaciones  de  la  dirección  facultativa  de  los  trabajos  en 
consonancia  con  la  Policía  Local  de  Ferrol.  Los  trabajos  de  pintado  no  podrán  comenzarse  hasta 
transcurrir como mínimo una semana desde la pavimentación, a fin de evitar alteraciones en las líneas.
La señalización vertical se realizará a base de señales de chapa lacada y troquelada, reflectantes sujetas  
a un poste rectangular galvanizado fijado al pavimento.
La señalización horizontal se corresponde con el pintado de líneas y símbolos sobre el pavimento de 
aglomerado realizado, a fin de mejorar la imagen y seguridad del vial, canalizar el tránsito de vehículos y 
determinar  las  preferencias  de  paso.  Se  realizará  a  base  de  pinturas  alcídicas  y  termoplástica  bi-
componente,   ambas  en  color  blanco,  a  las  que  se  incorporarán  microesferas  de  vídrio  a  fin  de 
incrementar su reflectividad. Para la aplicación de las pinturas, el soporte estará límpio y sin humedad; no 
se aplicará el pintado cuando la temperatura del pavimento sea igual o menor a 3º C a la del punto de  
rocío, ni con el pavimento húmedo o con temperaturas ambiente inferiores a 5ºC o superiores a 40º C, o 
si la velocidad del viento fuese superior a 25 km/h.
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La señalización se ajustará a las normativas sectoriales que le son de aplicación.

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016
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3.1. Estudio geotécnico



3.1. ESTUDIO GEOTECNICO:

Atendiendo  al  art.  123.3  del  RDL  3/2011,  donde  se  indica  que  “salvo  que  resulte 
incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico 
de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar”, y, dado que únicamente se realizarán  
trabajos superficiales y de reposición de la capa de rodadura, estos, son incompatibles 
con la realización de un estudio geotécnico, no siendo precisa por lo tanto la realización 
de dicho estudio.

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016



3.2. Cumplimiento normativa de accesibilidad



DECRETO 35/2000:

 APLICACIÓN:
Será aplicable en los espacios de uso público de nueva creación.
Dada la naturaleza de los trabajos de mantenimiento de viales, no es de aplicación, al no 
ser de nueva creación.

LEY 10/2014, DE ACCESI BILIDAD:
Sería de aplicación a las actuaciones en espacios públicos urbanizados.
No obstante, tratarse de actuaciones de reposición de pavimentaciones existentes,  no se 
crean ni modifican elementos de urbanización, ni se actúa sobre pavimentos peatonales, 
por lo que no será de aplicación.

ORDEN VIV/561/2010:
Aplicable  a  áreas  de  uso  peatonal,  de  estancia,  elementos  urbanos   e  itinerarios 
peatonales dentro de espacios públicos urbanizados.
El proyecto no afecta a áreas destinadas al uso principal peatonal ni a elementos urbanos, 
además, el vial no se encuentra completamente urbanizado por lo que no será aplicable  
dicha orden.

No  obstante,  durante  la  ejecución  del  proyecto,  se  mantendrán  y  si  es  posible  se 
mejorarán las condiciones de accesibilidad preexistentes.

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016



3.3. Estudio de gestión de residuos



En atención a lo previsto en el RD 105/2008 sobre producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, se elabora el presente Estudio de gestión de Residuos.

ÍNDICE:

1. MEMORIA
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.
1.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE
GENERARÁ EN LA OBRA.
1.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS.
1.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 
OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.
1.5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.
1.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU”.

2. PLIEGO DE CONDICIONES

3. PRESUPUESTO



1. MEMORIA:

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta 
en base al Proyecto de los trabajos a efectuar y, de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición.
Este Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en la ejecución de los trabajos directamente relacionados con 
la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán  y  complementarán  las  previsiones  contenidas  en  este 
documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.1.- Identificación de los residuos a generar.

Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, 
codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por 
Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  (corrección  de  errores  de  la 
Orden  MAM/304  2002,  de  12 de marzo),  por  la  que se  publican  las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.

Identificación de los residuos que se generarán:



Descripción ORDEN MAM/304/2002 Código LER
A.1.: RC Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

A.2.: RC Nivel II

RC Naturaleza no petrea

1. Asfalto

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

2. Madera

Madera  17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero 17 04 05

4. Papel

Papel  20 01 01  

5. Plástico

Plástico 17 02 03

6. Vidrio

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01  17 08 02  

RC Naturaleza petrea

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 01 04 07 01 04 08  X

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón

Hormigón  17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 06  17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos  17 01 02  

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del17 01 06 17 01 07  

4. Piedra

RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

RC Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras   

Residuos biodegradables 20 02 01 X 

Mezclas de residuos municipales  20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros   

Sobrantes de pintura 08 01 11  X



1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RC

Peso 
tm Volumen m3

RC Naturaleza no petrea

1. Asfalto 12 7,5

2. Madera

3. Metales 

4. Papel 

5. Plástico

6. Vidrio

7. Yeso

Total estimado 12 7,5

RC Naturaleza petrea

1. Arena, grava y otros áridos 1672 1115

2.Hormigón 

3. Piedra 

4. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Total estimado 1672 1115

RC Potencialmente peligrosos y otros

1.Basura 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Total estimación 



1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / 
selección).

Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos X
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón 
+ envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos (en este caso de identificará el 
destino previsto).

Operación prevista Destino previsto
X No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en  áridos 
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los 
residuos generados.

No se prevé operación alguna de valoración "in situ" X
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

Acumulación  de residuos  para  su tratamiento  según el  Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE
Otros (indicar)



1.6.-  Destino  previsto  para  los  residuos  no  reutilizables  ni 
valorables "in situ"



Descripción ORDEN MAM/304/2002 
A.1.: RC Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación Tratamiento Destino
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Reciclado  Planta reciclaje

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  

A.2.: RC Nivel II

RC Naturaleza no petrea

1. Asfalto

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado  Planta reciclaje

2. Madera

Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero  

4. Papel

Papel  

5. Plástico

Plástico  

6. Vidrio

Vidrio  

7. Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01  

RC Naturaleza petrea

1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 01 
04 07 Reciclado  Planta reciclaje

Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
17 01 06  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos   

Tejas y materiales cerámicos 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del17 
01 06  

4. Piedra

RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RC Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras   

Residuos biodegradables Reciclado  Planta reciclaje

Mezclas de residuos municipales
 Reciclado/Verti
do Planta de GRSU

2. Potencialmente peligrosos y otros   
Mezcla de hormigón,ladrillos,tejas y mat. cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP)  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas  

Sobrantes de pintura 
Reciclado o 
eliminacion

 Gestor de residuos 
peligrosos



2. PLIEGO DE CONDICIONES:

Obligaciones de los agentes intervinientes

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje como 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  (contratista),  cuando  no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de 
construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a 
operaciones de reutilización,  reciclado o a otras formas de valorización y en última 
instancia a depósito en vertedero.
- El productor de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación  acreditativa  de  que  los  residuos  de  construcción  y  demolición 
producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación 
de  valorización  o  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos 
autorizados, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.
- En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística la legislación autonómica 
podrá  imponer  al  promotor  (productor  de  residuos)  la  obligación  de  constituir  una 
fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra.

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción en obra.
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos.
- El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar  y segregar del  resto de 
residuos de un modo adecuado.
-  Los  contenedores  o  envases  que  almacenen  residuos  deberán  señalizarse 
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. 
Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 
legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
-  En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y 
procedimientos  de separación  que se dedicarán a  cada tipo  de RC.  -  Se deberán 
atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condicionados  de  la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por 
parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 



es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / 
gestores adecuados. 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final 
(Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de 
Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 
de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar 
los  vales  de  cada  retirada  y  entrega  en  destino  final.  Para  aquellos  RC  (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final.
-  La  gestión (tanto  documental  como operativa)  de los residuos peligrosos  que se 
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter 
urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas,  envases,  lodos  de  fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipales. 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,  por  la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos.  Punto17  06  05*  (6),  para  considerar  dichos  residuos  como peligrosos  o 
como no peligrosos. Y las especificaciones contenidas en RD 396/2006 sobre riesgos 
relacionados  con  trabajos  con  exposición  a  amianto  en  cuanto  a  los  requisitos  y 
precauciones a observar en su retirada, manipulación, acopio, transporte y gestión. En 
cualquier  caso,  siempre  se  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real  Decreto 
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación.
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los  plásticos  y  restos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la 
contaminación  de  los  acopios  o  contenedores  de  escombros  con  componentes 
peligrosos.
-  Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o 
recuperación  de  suelos  degradados,  será  retirada  y  almacenada durante  el  menor 
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
-  Según requiere la normativa,  se prohíbe el  depósito en vertedero de residuos de 
construcción  y  demolición  que  no  hayan  sido  sometidos  a  alguna  operación  de 
tratamiento previo. 
- 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.
- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final 
o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente 
en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 
organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Documentación



-  La  entrega  de  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, del productor, la obra de procedencia y,  en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o 
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con 
arreglo  a la  lista  europea de residuos publicada por  orden MAM/304/202,  de 8  de 
febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002,  de 12 de marzo y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado a entergar al productor los certificados y 
demás  documentación  acreditativa  de  la  gestión  de  los  residuos  a  que  se  hace 
referencia  en el  Real  Decreto  105/2008 que regula  la  producción y  gestión de los 
residuos de construcción y de demolición.
-  El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
-  El  gestor de residuos debe extender al  poseedor un certificado acreditativo  de la 
gestión de los residuos recibidos,  especificando la identificación del  poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la  
cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible,  el  tipo  de  residuo  entregado,  codificado  con  arreglo  a  la  lista  europea de 
residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores 
de la  Orden  MAM/304 2002,  de 12  de  marzo  y  la  identificación  del  gestor  de  las 
operaciones de destino.
-  Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y 
demolición  efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 
de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación  al  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  en  materia 
medioambiental  con al  menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si  el 
traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al 
Ministerio de Medio Ambiente.
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control  
y  Seguimiento.  Este  documento  se  encuentra  en el  órgano competente  en  matera 
medioambiental de la comunidad autónoma.
- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental 
que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica.

Normativa

- Ley 10/1998,de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: Resolución de 
14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, 
por el que se aprueba el plan.
 - Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se 
publican las Operaciones de Valoración, la eliminación de residuos y la Lista Europea 
de  Residuos  (LER).[Corrección  de  errores  de  la  Orden  MAM/304  2002,  de  12  de 
marzo.]
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición.
-  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
-  Real  Decreto  952/1997,  que modifica  el  Reglamento para la  ejecución de la  Ley 
20/1986,  básica de residuos tóxicos y  peligrosos,  aprobado mediante Real  Decreto 
833/1988.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.



-  Real Decreto  396/2006 sobre riesgos relacionados con trabajos con exposición a 
amianto.

3. PRESUPUESTO:

Tipología RC M3
Precio 
€/M3 Importe

A.1.: RC Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación 1115 3,25 3623,75

 

A.2.: RC Nivel II

RC Naturaleza pétrea 7,5 17,33 129,98

RC Naturaleza no pétrea 0

RC: Potencialmente peligrosos 0

TOTAL 3.753,73 €

El Arquitecto técnico:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016



3.4. Programa de trabajo



El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de  febrero de 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Importes

Trabajos Previos 7.763,40
Pavimentación 25.562,38
Señalización 4.178,99
Gestión de residuos 3.753,73
Seguridad y salud 791,13



3.5. FOTOGRAFIAS
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El  presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  (P.E.C.)  es  inferior  a  75  millones  de 
pesetas(450.759,07 €).

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% I.V.A. = 60.547,26 €

P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún  
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

Plazo de ejecución previsto = 30  días

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Número aproximado de jornadas 150

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto  1627/1997, de 24 de octubre,  por  el  que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad  y salud en las  obras de  construcción,  en el  marco de la  Ley 31/1995 de 8 de  
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico 
deberá precisar:

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello.
- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos  riesgos  y  valorando  su  eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan 
medidas  alternativas.  No  será  necesario  valorar  esta  eficacia  cuando  se 
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adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad 
laboral (Notas Técnicas de Prevención).

- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos 
en el Anexo II.

- Previsión  e  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales 
son:

1.3.1.1 Tipo de obra REPOSICION DE PAVIMENTO
Situación COVAS, FERROL
Población FERROL
Promotor CONCELLO DE FERROL
Proyectista DAVID COUSELO MÉNDEZ
Coordinador de Seguridad y Salud PENDIENTE NOMBRAR POR LA COORPORACIÓN
Presupuesto de Ejecución Contrata 60.547,26    EUROS 
Duración de la obra 30 DÍAS
Nº máximo de trabajadores 5

1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

1.4.1.1 Accesos a la obra Viales públicos
Topografía del terreno Ligera pendiente
Tipo de suelo Los caminos ya se encuentran con un pavimento de riego asfático
Edificaciones colindantes SI
Suministro E. Eléctrica SI (aereo)
Suministro de Agua SI
Sistema de saneamiento NO

Características generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones
Trabajos previos X
Movimiento de tierras
Cimentación y estructuras
Cubiertas
Albañilería y cerramientos
Pavimentaciones X
Instalaciones X
Otros X

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el  apartado 15 del  Anexo 4 del  R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos siguientes:
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- Vestuarios  adecuados  de  dimensiones  suficientes,  con  asientos  y  taquillas 
individuales  provistas  de  llave,  con  una  superficie  mínima  de  2  m2 por 
trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m.

- Lavabos  con  agua  fría  y  caliente  a  razón  de  un  lavabo  por  cada  10 
trabajadores o fracción.

- Duchas  con  agua  fría  y  caliente  a  razón  de  una  ducha  por  cada  10 
trabajadores o fracción.

- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 
Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material  
de primeros auxilios que se indica a continuación:

- Un botiquín  portátil  que contenga desinfectantes y  antisépticos autorizados, 
gasas  estériles,  algodón  hidrófilo,  venda,  esparadrapo,  apósitos  adhesivos, 
torniquete,  antiespasmódicos,  analgésicos,  bolsa  para  agua  o  hielo, 
termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias): Ambulatorio Fontenla Maristani 6 Km máximo.
Asistencia Especializada (Hospital): H. Arquitecto Marcide 5 Km máximo

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grúas-torre X Hormigoneras
Montacargas X Camiones

X Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecánicos
X Sierra circular X Compactadores, extendedoras, etc.

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y  
sus características más importantes:

MEDIOS CARACTERÍSTICAS
Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos
Los pescantes serán preferiblemente metálicos
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad

móviles

Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados
Correcta disposición de las plataformas de trabajo
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y 
desmontaje

apoyados

Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total
Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
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Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios
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2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relación  de riesgos  laborales  que  pudiendo presentarse  en  la  obra,  van  a ser  totalmente 
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 

aéreas o subterráneas los  cables.  Localización  previa  de  líneas  en 
compañía destribuidora.

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de 
este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad 
de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse.

TODA LA OBRA
     RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel

Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros

X Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos

X Trabajos en condiciones de humedad
X Atropellos por maquinária o vehículos.
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Trabajo en ambiente pulverulento.
X Sobreesfuerzos

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Complementaria al 

vallado
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 0,9 m. Permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. colindantes Permanente

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
X Evacuación de escombros Muy Frecuente

Escaleras auxiliares Ocasional
X Información específica Para riesgos concretos
X Cursos y charlas de formación Frecuente
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Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte
Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Cascos de seguridad Permanente
X Calzador protector Permanente
X Ropa de trabajo Permanente
X Mascarilla antipolvo Ocasional
X Protectores auditivos Frecuente
X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo
X Gafas de seguridad Frecuente

Cinturones de protección del tronco Ocasional

1 DEMOLICIONES
    RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados

Desplome de andamios
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN

Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Frecuente

X Pasos o pasarelas Frecuente
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente
Redes verticales Permanente

X Barandillas de seguridad Permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente

X Riegos con agua Frecuente
Andamios de protección Permanente
Conductos de desescombro Permanente

X Localización de instalaciones existentes. Definitivo
X Anulación de instalaciones antiguas Definitivo
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Casco de seguridad Permanente
X Botas de seguridad Permanente
X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente
X Gafas de seguridad Frecuente
X Mascarilla filtrante Ocasional
X Protectores auditivos Ocasional

Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mástiles y cables fiadores Permanente
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
    RIESGOS
X Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria
X Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
X Contagios por lugares insalubres
X Ruido, contaminación acústica
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Interferencia con instalaciones enterradas
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Condiciones meteorológicas adversas

Inhalación de sustancias tóxicas
X Explosiones o incendios

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN

X Observación y vigilancia previa del terreno Diaria
Talud natural del terreno Permanente
Entibaciones Frecuente
Limpieza de bolos y viseras Frecuente
Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Ocasional
Achiques de aguas Frecuente

X Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
X Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente

Cabinas o pórticos de seguridad Permanente
No acopiar materiales junto al borde de la excavación Permanente

X Plataformas para paso de personas en bordes de excavación Ocasional
No permanecer bajo el frente de excavación Permanente

X Barandillas en bordes de excavación Permanente
X Protección partes móviles maquinaria Permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente
    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Casco de seguridad Permanente
X Botas de seguridad Permanente
X Botas de goma Ocasional
X Guantes de cuero Ocasional
X Guantes de goma Ocasional
X Traje de aguas Con mal tiempo
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3 PAVIMENTACIONES
     RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de operarios al vacío

X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos, contaminación acústica
X Vibraciones
X Quemaduras en trabajos con aglomerado en caliente
X Contacto con alquitrán
X Ambiente pulvígeno
X Contactos eléctricos directos e indirectos

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN

Apuntalamientos y apeos Permanente
Achique de aguas Frecuente
Pasos o pasarelas Permanente

X Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional
Cabinas o pórticos de seguridad Permanente
No acopiar junto al borde de la excavación Permanente
Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
No permanecer bajo el frente de la excavación Permanente
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes horizontales Frecuente

X Señalización vertical de riesgos y limitaciones. Permanente
X Acotación del área de trabajo. Permanente
X Barandillas resistentes en área de trabajo Permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Casco de seguridad Permanente
X Gafas de seguridad Ocasional
X Guantes de cuero o goma Frecuente
X Botas de seguridad Permanente
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas. En estructura metálica

Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mástiles y cables fiadores Frecuente
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4 INSTALACIONES
     RIESGOS
X Caídas al mismo nivel
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvígeno

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X Señalización vertical de riesgos y limitaciones. Permanente
X Acotación del área de trabajo. Permanente
X Vallado perimetral Permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Casco de seguridad Permanente
X Gafas de seguridad Ocasional
X Guantes de cuero o goma Frecuente
X Botas de seguridad Frecuente

Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mástiles y cables fiadores Ocasional

X Mascarilla filtrante Ocasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y 
la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos

No son relevantes en esta obra.

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pórticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión

No son relevantes en esta obra.

Que impliquen el uso de explosivos No son relevantes en esta obra.
Que requieran el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados

No son relevantes en esta obra.
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3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El  apartado  3  del  artículo  6  del  R.D.  1627/1997  establece  que  en  el  Estudio  Básico  se 
contemplarán  también  las  previsiones  y  las  informaciones para  efectuar  en  su  día,  en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

    RIESGOS
X Caídas al mismo nivel en suelos

Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos

X Caídas por resbalones
X Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
X Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos

Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos

X Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas
X Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados 
Vibraciones de origen interno y externo

X Contaminación por ruido
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
X Casco de seguridad
X Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas
Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas
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4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL

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

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 
(sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51,  
los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)

- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

- Real  Decreto  485/1997 de 14 de abril,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud sobre manipulación manual de cargas

- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, 
O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

- RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores 
contra  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  biológicos  durante  el 
trabajo

- RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.

- O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene 
del  Trabajo  en  la  industria  de  la  construcción.  Modificaciones:  O.  de  10  de 
septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

- O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 
correspondiente  a  las  obras  en  que  sea  obligatorio  el  estudio  de  Seguridad  e 
Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86

- O.  de  16  de  diciembre  de  1987  (  BOE:  29/12/87).  Nuevos  modelos  para  la 
notificación  de  accidentes  de  trabajo  e  instrucciones  para  su  cumplimiento  y 
tramitación.
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- O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

- O.  de  23  de  mayo  de  1977  (  BOE:  14/06/81).  Reglamentación  de  aparatos 
elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 
grúas-torre  desmontables  para  obras.  Modificación:  O.  de 16  de  abril  de  1990 
(BOE: 24/04/90).

- O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los 
trabajos con riesgo de amianto.

- O.  de  7  de  enero  de  1987  (  BOE:  15/01/87).  Normas  Complementarias  de 
Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 
02/11/89.  Derogados  algunos  capítulos  por:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.

4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud de equipos de protección individual.

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 
56/1995  de  20  de  enero  (  BOE:  08/02/95).  Disposiciones  de  aplicación  de  la 
directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas.

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las 
máquinas.

- Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  Técnicas  Reglamentarias  para  distintos 
medios de protección personal de trabajadores:

 R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos

 R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:  01/09/75):  N.R.  MT-2:  Protectores 
auditivos

 R. de 28 de julio de 1975 (  BOE: 02/09/75):  N.R. MT-3:  Pantallas para 
soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 
de electricidad
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 R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  04/09/75):  N.R.  MT-5:  Calzado  de 
seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes 
de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

 R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  06/09/75):  N.R.  MT-7:  Equipos  de 
protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

 R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  08/09/75):  N.R.  MT-8:  Equipos  de 
protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: 
BOE: 30/10/75

 R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  09/09/75):  N.R   MT-9:  Equipos  de 
protección  personal  de  vías  respiratorias:  Mascarillas  autofiltrantes. 
Modificación: BOE: 31/10/75

 R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  10/09/75):  N.R.  MT-10:  Equipos  de 
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para utilización de los equipos de trabajo.

4.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la 
Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a 
la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 
1627/1997.

- Reglamentos  Técnicos  de  los  elementos  auxiliares:  Reglamento  Electrónico  de 
Baja  Tensión.  B.O.E.  9/10/73  y  Normativa  Especifica  Zonal.  Reglamento  de 
Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. 
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los 
ascensores electromecánicos.  (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-
torre (BOE: 24-4-1990).

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

5.1.1 Características de empleo y conservación de maquinarias:

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 
obra son las siguientes:

1.- Herramientas neumáticas.
2.- Hormigoneras
3.- Dobladoras de hierros.
4.- Amoladoras.
5.- Compactadores manuales.
6.- Vibradores.

5.1.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y 
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 
ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo 
de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las 
normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos.

5.1.3 Empleo y conservación de equipos preventivos:

Se considerarán los dos grupos fundamentales:

a) Protecciones personales:

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de 
la duración prevista.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del  
Ministerio  de  Trabajo  y/o  Consellería  y,  en  caso  que  no  exista  la  norma  de 
homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización  
de  los  elementos  de  protección  colectiva,  contando  con  el  asesoramiento  y 
colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de 
Seguridad de la Empresa Constructora.
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Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir  en esta obra,  además de lo 
indicado en las Normas Oficiales:

- Vallas de delimitación y protección en perímetro de las zonas de trabajo:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos 
metálicos y con patas que mantengan su estabilidad; serán unibles entre sí.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los 
camiones circularán lo mas cerca posible de éste.

- Acotaciones: 
Las acotaciones rodearán el perímetro de la zona de actuación, cuando esta 
sea de gran extensión, complementando al vallado obligatorio.

- Señalización:
Toda obra en la vía pública se señalizará de acuerdo con las condiciones de 
seguridad ante usuarios de la vía establecidas en el anexo al presente E.B.S. y 
Salud..

- Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad 
y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las  obras,  que  se  redactará  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Anexo  III  del  Real  Decreto 
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona.

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

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

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

 Aprobar  el  plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en su  caso,  las 
modificaciones introducidas en el mismo.
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 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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

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

La designación será realizada por la Corporación municipal. La Dirección Facultativa asumirá 
estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

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

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

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

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

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación.

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores.

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

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
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 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

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

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

4. 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.

5. Atender las indicaciones y cumplir  las instrucciones del  Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

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

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

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

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

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

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

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

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
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6. Elegir  y  utilizar  equipos  de  protección  individual  en  los  términos  previstos  en  el  Real 
Decreto 773/1997.

7. Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  Coordinador  en  materia  de 
seguridad y salud.

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

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y 
salud.

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

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, de carácter grave o en la que se paralicen  
total  o  parcialmente  los  trabajos,  el  Coordinador  estará  obligado  a  remitir  en  el  plazo  de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en  
que  se  realiza  la  obra.  Igualmente  notificará  dichas  anotaciones  al  contratista  y  a  los 
representantes de los trabajadores.

5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en  el  Libro  de  Incidencias,  quedando  facultado  para,  en  circunstancias  de  riesgo  grave  e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra.

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

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento  y  seguimiento,  será  facilitada  por  el  contratista  a  los  representantes  de  los 
trabajadores en el centro de trabajo.

5.10 ÓRGANOS  O  COMITÉS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE.  CONSULTA  Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
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Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:

Designación de Delegados de Provincia  de Prevención,  por  y  entre  los representantes del 
personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención

Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores:

- Se reunirá trimestralmente.
- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa.
- Podrán  participar  trabajadores  o  técnicos  internos  o  externos  con  especial 

cualificación.

5.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el 
que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo.

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

En  Ferrol,  25    febrero de 2016.
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1º- URBANIZACIÓN. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

DESCRIPCIÓN  

Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles,  tocones,  plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como de 
excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular definida por los 
Planos, dando forma a una explanada.

La  excavación  podrá  ser  clasificada  o  no  clasificada.  En  el  caso  de  excavación  clasificada,  se 
considerarán los tipos siguientes:

- Excavación  en  roca.  Comprenderá  la  correspondiente  a  todas  las  masas  de  roca,  depósitos 
estratificados  y  la  de  todos  aquellos  materiales  que  presenten  características  de  roca  maciza, 
cimentados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por 
rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea 
necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados.

- Excavación en tierra.  Comprenderá la  correspondiente  a todos los  materiales  no incluidos  en los 
apartados anteriores.

También  se  incluyen  las  labores  de  extensión  y  compactación  de  suelos  procedentes  de  las 
excavaciones  o  de  préstamos,  así  como  el  conjunto  de  operaciones  para  conseguir  el  acabado 
geométrico de la explanada.

CONDICIONES PREVIAS  

- Replanteo.
- Trazado de alineaciones.
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que puedan 

afectar a los trabajos de explanación.

COMPONENTES  

- Desbroce del terreno.
- Excavación.
- Escarificado de firmes.
- Terraplenes y rellenos.
- Refino de la explanada.

EJECUCIÓN  

Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará la capa de 
tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior.

Todas las oquedades causadas por  la  extracción de tocones y raíces se rellenarán  con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la 
superficie se ajuste a la del terreno existente.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,  
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos, y 
a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán 
las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial, se 
adoptarán las medidas adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca 
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Se eliminarán las 
rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada.

Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación de 
terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo con lo 
que se ordene al respecto.

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o 
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que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) centímetros.
Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, y 

taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario.
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 

construcción  de  todos  los  servicios  de  la  urbanización  que  impidan  o  dificulten  su  realización.  La 
terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del 
firme.

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 300, 

302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Características de los materiales a emplear como rellenos.  Se analizará la granulometría, límite 
líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de 
materia orgánica.
- Forma y dimensiones:

Las señaladas en los Planos.
- Ejecución:

Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación, ni 
menor de quince (15) centímetros bajo la superficie natural del terreno.

En la  coronación de los terraplenes,  la  densidad que se alcance no será inferior  a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se 
alcance no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo.

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) 
grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 
de dicho límite.

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, 
con mira,  cada veinte (20) metros.  En la explanada la superficie  no rebasará la superficie  teórica 
definida por los Planos, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie 
acabada no deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe con una regla de 
tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial.

SEGURIDAD  
Las  operaciones  de  remoción  se  efectuarán  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo 
que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya 
que conservar intactos.

No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de cinco (5) 
metros de radio, desde el punto extremo de la máquina.

En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
Protecciones personales: Casco.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

MEDICIÓN  
El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el caso de que 

no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá 
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lugar a su medición y abono por separado.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales, 

una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación.
La  escarificación  y  compactación  del  terreno  se  abonará  por  metros  cuadrados  (m²)  realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno.
Los  terraplenes  se  abonarán  por  metros  cúbicos  (m³)  medidos  sobre  los  Planos  de  perfiles 

transversales.

MANTENIMIENTO  
Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses.
Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención.

No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo 
inferior a la especificada.

SEGURIDAD  
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes 
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
- Se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  para  la  manipulación  de  los  bordillos,  evitando  los 
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

MEDICIÓN  
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el  

terreno.

MANTENIMIENTO  
- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda.
- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del encintado, 

observando  si  aparece  alguna  pieza  agrietada  o  desprendida,  en  cuyo  caso  se  repondrá  o  se 
procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación.

, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de 
la base de asiento.

2º- URBANIZACIÓN. AFIRMADOS DE CALLES

DESCRIPCIÓN  
Capas  formadas  por  mezcla  de  diversos  materiales  convenientemente  tratados  y  compactados, 

utilizada en la constitución de asientos para firmes y pavimentos de calzadas.

CONDICIONES PREVIAS  
- Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro firme.
- Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del firme.
- Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la superficie.

COMPONENTES  
- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural.
- Escorias.
- Suelos seleccionados.
- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
- Cal.
- Cemento.

EJECUCIÓN  
Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una preparación de la 
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superficie  existente,  consistente en la comprobación de la superficie  sobre la que va a asentarse la 
misma, comprobando que tenga la densidad debida, que las rasantes coincidan con las previstas en los 
planos y que no existan en la superficie irregularidades mayores a las admitidas.

A  continuación  se  procederá  a  la  extensión  de  la  capa,  en  la  que  los  materiales  previamente 
mezclados, serán extendidos en tongadas uniformes, tomando la precaución de que no se segreguen ni 
contaminen.  Las  tongadas  tendrán  un espesor  adecuado  para  que,  con  los  medios  disponibles,  se 
obtenga el grado de compactación exigido. Extendida la tongada, en caso necesario, se procederá a su 
humectación.

Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y cinco (95) por ciento 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado en el caso de subbases granulares, y del noventa 
y ocho (98) por ciento o cien (100) por cien de la densidad máxima obtenida en el mismo ensayo en  
capas de base para tráfico ligero o pesado y medio, respectivamente. El apisonado se ejecutará en el  
sentido del eje de las calles, desde los bordes exteriores hacia el centro, solapándose en cada recorrido 
un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del 
grado de compactación de la precedente.

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 500, 

501, 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72.
- Normas UNE. 7082, 7133.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Control de la superficie de asiento.
Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los 
Ángeles, índice C.B.R. y plasticidad.

- Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los 
Planos.

- Ejecución:
Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación.
Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura y la 
pendiente transversal.  La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni 
diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con una regla 
de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada.
No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda a menos 
de dos (2) grados centígrados.

SEGURIDAD  
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

MEDICIÓN  
Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en 

las secciones tipo señaladas en los Planos.

MANTENIMIENTO  
- Inspecciones periódicas, en caso de ser posible, para comprobar que se cumple la función drenante de 

estas capas.
- Inspecciones visuales para detectar fallos en la base del firme. En caso de detectarse se llevarán a 

cabo las labores de reparación necesarias enfocadas a una conservación preventiva y curativa.
-

3º- URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO
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DESCRIPCIÓN  
Pavimentaciones  destinadas  a  la  circulación  motorizada.  Pueden  ser  ejecutados  con  adoquines, 

recibidos con mortero de cemento, sobre base de hormigón o de arena o pavimentos de hormigón.

CONDICIONES PREVIAS  
- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y las rasantes 

indicadas.
- En pavimentos de hormigón ejecutados con encofrados fijos, se pasará una cuerda para comprobar 

que la altura libre corresponde al espesor de la losa.

COMPONENTES  
- Adoquines de piedra o prefabricados de hormigón.
- Mortero de cemento.
- Lechadas de cemento para rejuntado de adoquines.
- Hormigón.
- Material de relleno para juntas de dilatación.

EJECUCIÓN  
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero 

de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro 
(4) centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a 
mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre 
capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre 
arena.  Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor  inferior  a ocho (8)  milímetros.  Finalmente 
regado y rellenado de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres 
(3)  o  cuatro  (4)  horas,  y  apisonado  con rodillo,  los  colocados  sobre  capa  de  arena,  con  extendido 
posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior  
regado.

En  los  pavimentos  de  hormigón  la  extensión  se  realizará  manualmente,  con  máquinas  entre 
encofrados fijos o con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más de una (1) 
hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. La Dirección de 
Obra podrá aumentar este plazo hasta dos (2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para 
retrasar el fraguado del hormigón. En ningún caso se colocarán amasadas que acusen un principio de 
fraguado,  segregación o desecación.  Si se interrumpe la extensión por más de media (1/2) hora,  se 
tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de interrupción es mayor al máximo 
admitido, se dispondrá una junta transversal.

El  hormigonado  se  hará  por  carriles  de  ancho  constante  separados  por  juntas  longitudinales  de 
construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya construida, 
al  hormigonar  la  banda  adyacente,  se  aplicará  al  canto  de  la  anterior  un  producto  para  evitar  la  
adherencia del hormigón nuevo con el antiguo.  Se cuidará particularmente el  desencofrado de estas 
zonas  delicadas.  Si  se  observasen  desperfectos  en  la  ranura  formada  entre  los  cantos,  deberán 
corregirse antes de aplicar el producto antiadherente.

En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que ha de situarse  
en la posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o 
elemento  similar.  esta  operación  deberá  llevarse  a  cabo  inmediatamente  después  del  paso  de  la 
terminadora transversal y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una 
plancha de material rígido adecuado, retocándose manualmente la zona de los bordes para corregir las 
imperfecciones que hayan quedado. En caso de realizarse las juntas mediante serrado, éste se realizará 
entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la colocación del hormigón.

No es  conveniente  hacer  losas muy alargadas.  Lo óptimo son losas  tendiendo  a  cuadradas;  sin 
embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no 
debe ser  superior  a  dos:uno (2:1).  Las  dimensiones  recomendables  y  máximas de las  losas  de un 
pavimento de hormigón, en función de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes:

Espesor Distancia 
recomendable

Distancia 
máxima

14 cm. 3,50 m. 4,00 m.
16 cm. 3,75 m. 4,50 m.
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18 cm. 4,00 m. 5,00 m.
20 cm. 4,25 m. 5,50 m.
22 cm. 4,50 m. 6,00 m.
24 cm. 4,75 m. 6,00 m.

Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal o diagonal,  y el movimiento de 
vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil sin 
rebasar las tolerancias fijadas. Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del  
hormigón, se dará con aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, y en 
sentido transversal o longitudinal al eje de la calzada, una textura transversal o longitudinal.Durante el  
primer  período de endurecimiento,  el  hormigón fresco deberá protegerse contra el  lavado por  lluvia, 
contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 
insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación.

Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y cuidadosamente,  
con procedimientos  adecuados  tales  como chorro  de arena,  cepillos  de púas metálicas,  dando una 
pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se procederá a la colocación del material  
previsto.

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.  PG3/75. 550, 

560.
- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070.
- Normas ASTM D 2628, 3042.
- Normas NLT 149/72
- EH 91.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el hormigonado, para establecer la 
dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. En caso de emplear hormigón 
preparado en planta controlada, se podrá prescindir de estos ensayos.

- Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los 
Planos.

- Ejecución:
Ensayos de resistencia del hormigón.
Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará en más de cinco (5)  
milímetros.
En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten fisuras. Si se 
observa que a causa de un serrado prematuro se producen desconchados en las juntas, deberán 
ser reparadas con un mortero de resina epoxi.

SEGURIDAD  
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

MEDICIÓN  
Las mediciones  se realizarán sobre  Planos.  El  pavimento  completamente  terminado,  se  medirá  y 

abonará por metros cúbicos (m³) o por metros cuadrados (m²),  de acuerdo con lo que se indique el  
precio.

MANTENIMIENTO  
La conservación de los firmes se dirigirá a mantener  una textura de la superficie  suficientemente 

áspera y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de una longitud de onda mayor que la 
que puede afectar,  dada la velocidad del vehículo, a sus ocupantes y, finalmente,  una capacidad de 
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soporte tal que puedan circular los vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el 
propio firme.

Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales ayudadas de catálogos 
de deterioros.

4º- URBANIZACIÓN. TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL

DESCRIPCIÓN  
Elementos huecos de hormigón, fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla 

íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su 
calidad) o policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis 
(96) por ciento y colorantes, que debidamente empalmados forman una conducción de saneamiento.

CONDICIONES PREVIAS  
- Replanteo en planta.
- Excavación de la zanja.
- Comprobación de pendientes.

COMPONENTES  
- Tubería de hormigón centrifugado.
- Tubería de hormigón armado.
- Tubería de fundición.
- Tubería de fibrocemento.
- Tubería de PVC.
- Juntas.

EJECUCIÓN  
La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, 

sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y 
medio (1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno.

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua 
deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería.

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza 
del  terreno  y  necesidad  o  no  de  entibar.  Como  mínimo  deberá  tener  un  ancho  de  setenta  (70)  
centímetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del 
tubo.

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de 
apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos.

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El  
montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos  
para mantener las zanjas y tuberías libres de agua.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado  
de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y 
que su humedad es la adecuada para su puesta en obra.

La densidad mínima a obtener  en el  relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor  
Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor  
Normal.

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios 
será:

SERVICIO SEPARACIÓN 
HORIZONTAL
(centímetros)

SEPARACIÓN 
VERTICAL

(centímetros)
Agua potable 60 50
Red eléctrica alta/media 30 30
Red eléctrica baja 20 20
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Telefonía 30 30

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento.
- UNE 88201, 53332.
- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:
. Marca del fabricante.
. Diámetro nominal.
. La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo.
. Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el 
lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso.

- Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para cada tipo de material en el  
Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el 
mismo se indican.

- Ejecución:
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros.
Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro.
Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para ello 
se obturará el tramo aguas arriba del  pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por donde 
pueda  salirse  el  agua,  llenándose  completamente  la  tubería  y  el  pozo  de  aguas  arriba. 
Transcurridos  treinta  (30)  minutos  del  llenado  se  inspeccionarán  los  tubos,  juntas  y  pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua.

SEGURIDAD  
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 
determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y 
si fuera necesario el corte del fluido.
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.
- Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario.
- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que 
impidan las caídas fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El 
acopio de las tierras procedentes de la excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída 
de las mismas a la excavación y/o sobrecargas que favorezcan el desprendimiento de los taludes de las 
zanjas.
- Al  comienzo  de  cada  jornada  y  siempre  que  sea  necesario  se  revisarán  las  entibaciones  y  se 
comprobará la ausencia de gases.

MEDICIÓN  
Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, 

sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja.

MANTENIMIENTO  
La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones.

5º-URBANIZACIÓN. POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS

DESCRIPCIÓN  
Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro 

material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra.

CONDICIONES PREVIAS  
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- Replanteo.
- Ejecución de las redes.

COMPONENTES  
- Pozos prefabricados de hormigón.
- Bloques.
- Ladrillos.
- Hormigón.
- Mortero de cemento.

EJECUCIÓN  
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de 

registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego 
para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de 
que así se señale en los Planos.

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410.
- Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción.
- Forma y dimensiones:

Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que  
pertenezcan.

- Ejecución:
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la 
red del servicio a que pertenezcan.

SEGURIDAD  
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.

MEDICIÓN  
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra.

MANTENIMIENTO  
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.

6º- URBANIZACIÓN. DRENAJES

DESCRIPCIÓN  
Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo,  procedentes de un manto freático o 

infiltraciones de aguas de lluvia, mediante tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado con 
perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en la superficie o tubos de hormigón poroso.

Los tubos ranurados de PVC se usarán preferentemente en terrenos estratificados o de permeabilidad 
variable,  mientras  que los tubos de hormigón poroso se emplearán preferentemente  en terrenos no 
estratificados o de permeabilidad no variable, y al pie de pantallas de bloque poroso.

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.

CONDICIONES PREVIAS  
- Replanteo en planta.
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- Excavación de la zanja.

COMPONENTES  
- Tubos de:

Hormigón poroso.
PVC ranurado.

- Bloque poroso de hormigón.
- Material drenante compuesto por áridos naturales o procedentes de machaqueo ó áridos artificiales 

exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños.

EJECUCIÓN  
Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de 

apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos.
La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. Los 

tubos  se  tenderán  sobre  un  lecho  de  material  filtrante  de  diez  (10)  centímetros  de  espesor,  
comenzándose a colocar en la cabecera de la red, con la copa en el sentido de la pendiente.

El material filtrante cubrirá el tubo hasta una altura de veinticinco (25) centímetros por encima de la 
generatriz superior.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado  
de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y 
que su humedad es la adecuada para su puesta en obra.

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor normal,  
excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor normal.

NORMATIVA  
- Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 420, 

421.
- NTE-ASD Drenajes y avenamientos. Alcantarillado.
- Normas UNE 7140-58, 7050-85, 53114-87, 53114-88.
- Norma ASTM C. 497-72.

CONTROL  
- Ensayos previos:

Antes de la recepción de los tubos se comprobará:
. El aspecto exterior de los tubos y accesorios.
. Las dimensiones y espesores de los tubos y accesorios.
. Las perforaciones en el caso de tubería ranurada de PVC.

- Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos.

- Ejecución:
Cada cincuenta (50) metros se realizará un control de profundidad, rechazándose los tramos con 
una profundidad inferior  al  diez (10) por ciento de la especificada.  En esos mismos puntos se 
comprobará el diámetro y disposición de los tubos.
Se comprobará la pendiente de uno de cada tres tramos, rechazándose los que tengan variaciones 
superiores a más-menos el cero coma cinco (0,5) por ciento en tramos con pendientes superiores al 
cuatro (4) por cien, y del cero coma veinticinco (0,25 ) por ciento en los de pendientes inferiores.
Cada  cien  (100)  metros  cuadrados  se  comprobará  la  granulometría  y  plasticidad  del  material 
filtrante.

SEGURIDAD  
Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 

determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y 
si fuera necesario el corte del fluido.

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que 
impidan las caídas fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El 
acopio de las tierras procedentes de la excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída 
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de las mismas a la excavación y/o sobrecargas que favorezcan el desprendimiento de los taludes de las 
zanjas.

Al  comienzo  de  cada  jornada  y  siempre  que  sea  necesario  se  revisarán  las  entibaciones  y  se 
comprobará la ausencia de gases.

MEDICIÓN  
Los drenes lineales subterráneos se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el 

terreno, incluyendo el lecho de asiento y sin incluir la excavación.
Los rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

MANTENIMIENTO  
Se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe o pozos de registro cada seis (6) meses o 

en caso de que se aprecie un mal funcionamiento.
En caso de obstrucción se provocará una corriente de agua en sentido inverso; si la obstrucción se 

mantiene se localizará el punto de la misma y se repondrán los materiales deteriorados.
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7º- DEMOLICIONES. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
DESCRIPCIÓN  

Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean 
utilizables, recuperables o reciclables.

CONDICIONES PREVIAS  
Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos 

o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición.

Esta  comprobación  se  extenderá  a  todos  los  medios  disponibles  constantemente  en  la  obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en 

el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 
premisas:

- La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta 
las canales o conductos dispuestos para ello.

- Con  apertura  de huecos  en forjados,  coincidentes  con el  ancho  de  un entrevigado  y longitud 
comprendida entre 1 y 1,50 metros,  distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar  la rápida 
evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de 
ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una sola 
persona.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre 
que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga 
del escombro.

- Mediante canales o conductos  cuyo tramo final  quedará inclinado de modo que se reduzca la 
velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 
2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida 
contra caídas accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la 
de los conductos de 40 centímetros de diámetro.

- Por desescombrado mecanizado,  en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de 
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga 
directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más 
de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y  
trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.  

- La carga de escombros puede llevarse a cabo:

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de 
realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el 
escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma 
manual o mecánica sobre la plataforma del camión.

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la 
pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras 
las  maniobras  pertinentes,  se  depositará  sobre  la  plataforma  del  camión.  Si  la  evacuación  de 
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escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede 
hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del camión.

- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará:

- Por  medios  mecánicos  mediante  empleo  de  camión  o  dúmper.  En  el  transporte  con  camión 
basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el  
caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor  
vacío. 

NORMATIVA  
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construcción relativas a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE/ADD: Subcapítulo Construcción-3: "Condiciones de seguridad en el trabajo" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación

(*) Normativa recomendada.

CONTROL  
- Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

- Se llevará a cabo un control  por cada medio de evacuación instalado,  con la periodicidad que se 
señale en el plan de demolición.

- La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 
correspondiente  índice  de control  y  vigilancia  y  trazará,  a  continuación,  las  pautas  de corrección 
necesarias.

SEGURIDAD  
- Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos 

trabajos.

- En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:

- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo 
y su esparcimiento a la vía pública.

- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de 
partes de dicho escombro.

- No se acumulará  escombro  sobre  los  forjados en cuantía de carga  superior  a 150 Kg/m²., 
aunque estos se hallen en buen estado.

- No se depositarán escombros sobre los andamios.
- Si se instalan tolvas de almacenamiento,  asegurar bien su instalación para evitar desplomes 

laterales y posibles derrumbes.
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro 

en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina.
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen 

nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos 
para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para 
evitar caídas o desprendimientos bruscos.

- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite 
el escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un lateral.
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- Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los 
operarios  y que,  a este  respecto,  se indican en el  apartado correspondiente  de Demoliciones en 
general.

MEDICIÓN  
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de 

las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la 
metodología de trabajo, el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el 
criterio para medir, aspectos todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto.

Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la 
unidad de derribo  correspondiente.  Si  en alguna  de las  unidades  de demolición  no está  incluida  la 
correspondiente evacuación de escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) 
contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero.

8º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

DESCRIPCIÓN  
Trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización de árboles,  

plantas, tocones, maleza, maderas, escombros, basuras, broza ó cualquier otro material existente, con la 
maquinara idónea, así como la excavación de la capa superior de los terrenos.

CONDICIONES PREVIAS  
- Replanteo general. 
- Colocación de puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.

EJECUCIÓN  
- Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar 

daño a las construcciones colindantes e existentes.Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la  
zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer  
en su sitio.

- Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno.

- Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo 
al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

- No existe obligación por parte del constructor  de trocear  la madera a longitudes inferiores a tres 
metros.

- La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado.

CONTROL  
- Se efectuará  una inspección  ocular  del  terreno,  comprobando  que  las  superficies  desbrozadas  y 

limpiadas se ajustan a lo especificado en Proyecto.
- Se comprobará la profundidad excavada de tierra vegetal, rechazando el trabajo si la cota de desbroce 

no esta en la cota +/- 0,00.
- Se comprobará la nivelación de la explanada resultante.

NORMATIVA 
- NTE-ADE
- NBE-AE/88
- PCT-DGA/1.960
- PG-4/88

SEGURIDAD E HIGIENE  
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el  

trabajo.
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- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los  
usuarios de la vía pública.

- Deberá realizarse un mantenimiento correcto de la maquinaria.
- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo mas de lo admitido, cubriendo  

la carga con redes o lonas.
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas eléctricas.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros.

 MEDICION Y VALORACION  
 Se medirán m² de la superficie en planta desbrozada y limpia, con el espesor que se indique en los  
Planos y Mediciones de Proyecto.

9º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. ENTIBACIONES, APUNTALAMIENTOS Y APEOS

DESCRIPCIÓN  
Construcciones  provisionales  de  madera  y/u  otros  materiales,  que  sirven  para  la  contención  del 

terreno, hasta la estabilización definitiva del mismo. 

COMPONENTES  
- Madera, con dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria a los esfuerzos del terreno, 

con una durabilidad alta, sin fracturas a compresión ni alteraciones por pudrición.
- Acero, pudiendo ser perfiles laminados y chapas.

CONDICIONES PREVIAS  
- Antes del inicio de los trabajos de entibación, apuntalamiento o apeo, se presentarán a la Dirección 

Facultativa para su aprobación los cálculos justificativos, los cuales podrán ser modificados por dicha 
D.F., cuando ésta los considere necesario. 

- Se hará  un reconocimiento  de las zonas a  entibar,  por  si  hubiera  alguna  servidumbre,  redes de 
servicio, elementos enterrados o instalaciones que salvar.

- Se investigarán las características de transmisión al terreno de las cargas de las edificaciones mas 
próximas, así como su estado de conservación.

EJECUCIÓN  
- Será realizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como entibadores, dirigidos por 

un encargado con conocimientos sobre dicho tema.
- Se realizará un replanteo general de la entibación, fijando puntos y niveles de referencia.
- En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales hasta una altura 

entre  60  y  80  cm.,  colocándose  una  vez  alcanzada  esta  profundidad  una  entibación  horizontal 
compuesta por tablas horizontales,  sostenidas por tablones verticales,  apuntalados por maderas u 
otros elementos.

- En terrenos  buenos  con profundidades  de más de 1,80  m.,  con escaso  riesgo  de derrumbe,  se 
colocarán tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por tablas horizontales y codales de madera u 
otro material.

- Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesión, se entibaran verticalmente a medida que 
se procede a la excavación de tierras.

- El tipo de entibación, apuntalamiento o apeo que se utilizará vendrá dado por el tipo de terreno y de la 
profundidad a excavar.

- Se protegerá  la  entibación  frente  a  filtraciones  y acciones  de erosión  por  parte  de las  aguas de 
escorrentía.

CONTROL  
- Existirá siempre contacto del entablado con el corte de las tierras.
- Cada 20 m.  lineales  de entibación  de zanja  o  fracción,  se  realizará  un control  del  replanteo,  no 

admitiéndose errores superiores al dos y medio por mil ni variaciones en ± 10 cm.
- No se admitirán desplomes y desniveles de tablas y codales.
- No se admitirán separaciones de tabla y codales y posición de estos distinta a las especificadas por la 

Documentación Técnica o las directrices de la Dirección Facultativa.
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- No se admitirán escuadrías inferiores a las especificadas en la Documentación Técnica.
- Se desechará cualquier madera que no sea rectilínea.

NORMATIVA  
- NTE-ADZ/1.976
- NORMAS  UNE  :  56501/72;  56506/72;  56507/72;  56508/72;  56509/72;  565010/72;  56520/72; 

56521/72; 56526/72; 56529/77; 56535/77.

SEGURIDAD E HIGIENE  
- En las zanjas y pozos de profundidad mayor a 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá otro operario en el exterior, que pueda actuar como ayudante o pedir auxilio en 
caso de emergencia.

- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo 
más de un día.

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
- En los trabajos  de entibación,  se tendrán en cuenta las distancias  entre los operarios,  según las 

herramientas que se empleen.
- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm. de la rasante del terreno.
- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo 

una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del  
terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja. 

MEDICIÓN  
La medición, y la posterior valoración, se realizará siempre por m² de superficie realmente entibada.

10º-- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS

DESCRIPCIÓN  
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o instalar una 

conducción subterránea.

COMPONENTES  
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS  
- Antes  de  comenzar  la  excavación  de la  zanja,  será  necesario  que  la  Dirección  Facultativa  haya 

comprobado el replanteo.
- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.
- Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, 

como  redes  de  agua  potable,  saneamiento,  fosas  sépticas,  electricidad,  telefonía,  fibra  óptica, 
calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de 
comunicación.

- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo de terreno, 
humedad y consistencia. 

- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y 
Ciencia  en  zonas  de  obligado  cumplimiento  o  en  zonas  de  presumible  existencia  de  restos 
arqueológicos.

- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, 
en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.

- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que 
puedan ser afectadas por el mismo.

- Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una distancia de la 
pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.

- Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones próximas.
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- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y 
de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte.

- Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como 
son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

EJECUCIÓN  
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 

nivel, siempre fuera del área de excavación.
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 

para su excavación, incluido la madera para una posible entibación.
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 

aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
- La  Contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes  verticales  de  todas  las 

excavaciones  que realice,  aplicando los medios  de entibación,  apuntalamiento,  apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran 
definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

- La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  en  cualquier  momento  la  colocación  de  entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se  adoptarán  por  la  Contrata  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  entrada  del  agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.

- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto.

- En  el  caso  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  viento  o  lluvia,  las  zanjas  nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes.

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán 
las  entibaciones,  apuntalamientos  y  apeos  que  hayan  sido  necesarios,  así  como  las  vallas, 
cerramientos y demás medidas de protección.

- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes.

CONTROL  
- Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose errores 

superiores al 2,5 %. y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes
- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la cota +/- 0,00.
- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la Dirección 

Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., respecto a las superficies 
teóricas.

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,  

dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes.
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de zanjas, así como 

las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto. 

NORMATIVA  
- NTE-ADZ/1.976
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- PG-4/1.988
- PCT-DGA/1.960
- NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 

56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.

SEGURIDAD E HIGIENE  
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el 

paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de la zanja, se 

dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portátil y grado 
de protección no menor de IP-44.

- El acopio de materiales  y tierras,  en zanjas de profundidad mayor  a 1,30 m.,  se realizará a una 
distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja.

- Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. y haya 
alguien  trabajando  en  su  interior,  para  poder  ayudar  en  el  trabajo  y  pedir  auxilio  en  caso  de 
emergencia.

- En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, será 
obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del 
terreno.

- Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo 
más de un día.

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
- En los trabajos  de entibación,  se tendrán en cuenta las distancias  entre los operarios,  según las 

herramientas que se empleen.
- Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo 

una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del  
terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja.

- Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y salida 
de las mismas de forma que ningún operario esté a una distancia superior a 30,00 m. de una de ellas,  
estando colocadas desde el fondo de la excavación hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando 
correctamente arriostrada en sentido transversal.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su 
transporte,  no pudiéndose utilizar  para préstamo,  teniendo el personal equipaje adecuado para su 
protección.

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se 
reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación.

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que 
existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y antes de 

rellenar.
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el presupuesto concreto 

de  las  medidas  a  tomar  para  evitar  los  desmoronamientos  cuando  al  comenzar  las  obras  las 
condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto.

11º-- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN POZOS

DESCRIPCIÓN  
Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo.

COMPONENTES  
Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
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CONDICIONES PREVIAS  
- Antes  de  comenzar  la  excavación  del  pozo,  será  necesario  que  la  Dirección  Facultativa  haya 

comprobado el replanteo.
- Se dispondrá de plantas y secciones acotadas.
- Localización de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de 

agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, 
etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.

- Corte  estratigráfico  y  características  del  terreno  a  excavar,  como  tipo  de  terreno,  humedad  y 
consistencia. 

- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y 
Ciencia  en  zonas  de  obligado  cumplimiento  o  en  zonas  de  presumible  existencia  de  restos 
arqueológicos.

- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar 
en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.

- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que 
puedan ser afectadas por el mismo.

- Estudio del tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones próximas que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.

- Evaluación de la tensión a compresión que transmite al terreno la cimentación mas próxima.
- Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y 

de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte.
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el vaciado, como 

son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

EJECUCIÓN  
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 

nivel, siempre fuera del área de excavación.
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de los pozos.
- El comienzo de la excavación de los pozos se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 

para su excavación, incluida la madera para una posible entibación.
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de los pozos 

aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o ataluzado.
- La  Contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes  verticales  de  todas  las 

excavaciones  que realice,  aplicando los medios  de entibación,  apuntalamiento,  apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran 
definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

- La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  en  cualquier  momento  la  colocación  de  entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se  adoptarán  por  la  Contrata  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  entrada  del  agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes,las paredes y el fondo de la excavación de los pozos.

- El fondo del pozo deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grieta y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos nunca permanecerán 
abiertos mas de 8 días, sin que sean protegidos o finalizados los trabajos.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación del pozo para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes.

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del pozo, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección.

- Los productos resultantes de la excavación de los pozos, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado del pozo, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
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demás pasos y servicios existentes.
- Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones próximas y de mayor profundidad que ésta, 

se excavarán dichos pozos con las siguientes precauciones:

- Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presión de la cimentación próxima.
- Ejecutando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible.
- Se dejará como máximo media cara vista de zapata, pero entibada.
- Se realizarán los pozos por bataches.
- Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado compactando el 

terreno, no se considerarán pozos abiertos.

CONTROL  
- En cada uno de los pozos, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose errores  

superiores al 2,5 ‰ y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes.
- La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo, se rechazará cuando supere la cota ± 0,00.
- El  fondo  y  paredes  de  los  pozos  terminados,  tendrán  las  formas  y  dimensiones  exigidas  por  la 

Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., respecto a las 
superficies teóricas.

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,  

dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes, por cada 50,00 m³ de relleno.
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de pozos, así como 

las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto.

NORMATIVA  
- NTE-ADZ/1.976
- PG-4/1.988
- PCT-DGA/1.960
- NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 

56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 

SEGURIDAD E HIGIENE  
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el 

paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto al borde del corte de los pozos, se 

dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portátil y grado 
de protección no menor de IP-44.

- El acopio de materiales  y tierras,  en pozos de profundidad mayor  a 1,30 m.,  se realizará a una 
distancia no menor de 2,00 m.del borde del corte del pozo.

- Existirá un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de 1,30 m. y haya  
alguien  trabajando  en  su  interior,  para  poder  ayudar  en  el  trabajo  y  pedir  auxilio  en  caso  de 
emergencia.

- En pozos de profundidad mayor a 1,30 m. y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, será  
obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del 
terreno.

- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe el trabajo 
más de un día.

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
- En los trabajos  de entibación,  se tendrán en cuenta las distancias  entre los operarios,  según las 

herramientas que se empleen.
- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo 

una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del  
terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior del pozo. 

- En los pozos que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y 
salida de los mismos, estando colocadas desde el fondo de la excavación, en tramos no mayores a  
4,00  m.,  hasta  1,00  m.  por  encima de  la  rasante,  estando  correctamente  arriostrada  en  sentido 
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transversal.
- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas,  se protegerán las bocas de aquellos pozos que 

tengan una profundidad mayor a 1,30 m., con un tablero resistente, red o cualquier otro elemento 
equivalente.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su 
transporte,  no pudiéndose utilizar  para préstamo,  teniendo el personal equipaje adecuado para su 
protección.

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se 
reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación.

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que 
existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
- Las excavaciones para pozos se medirán y abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y 

antes de rellenar.
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el presupuesto concreto 

de  las  medidas  a  tomar  para  evitar  los  desmoronamientos  cuando  al  comenzar  las  obras  las 
condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto.

12º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. RELLENO Y EXTENDIDO

DESCRIPCIÓN  
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios manuales o por  

medios mecánicos, extendiéndola posteriormente.

COMPONENTES  
- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la Dirección Facultativa.

CONDICIONES PREVIAS  
- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, sacando las cotas de 

nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.
- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que puedan ser 

afectadas por la explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.

- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde 
del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. 
lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.

- Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará  
con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en 
ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario.

EJECUCIÓN  
- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 

limpieza  del  terreno,  se  seguirá  con  la  excavación  y  extracción  de  material  inadecuado  en  la 
profundidad requerida por el Proyecto,  escarificándose posteriormente el terreno para conseguir  la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno.

- Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene  presencia  de  aguas  superficiales  o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar 
la ejecución.

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 
este material o su consolidación.

- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y paralelas 
a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de características uniformes.

- Una vez extendida la  tongada  se procederá a su humectación si  es necesario,  de forma que el 
humedecimiento sea uniforme.

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederá a su 
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desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 

antes de los 21 días si es de hormigón.
- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 

última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada.

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos.

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas.

CONTROL  
- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 8 cm. y de 4 

cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm.
- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 100,00 m., 

tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad.
- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 m² de tongada, 

cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y Densidad.
- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo estacas 

niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la pendiente transversal.
- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de 

pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda haber variaciones 
no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales.

- Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de arena, cuando el 
relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos 
naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos 
artificiales exentos de arcilla y marga.

- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en el  
tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰.

NORMATIVA  
- NLT-107
- NTE-ADZ/1.976

SEGURIDAD E HIGIENE  
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el  

terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m.,  
ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del  
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con 

una  señal  acústica  y  estará  auxiliado  el  conductor  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo, 
extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.

- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación del 
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material 
adecuado. 

- Cuando sea totalmente  necesario  que un vehículo de carga se acerque al  borde del vaciado,  se 
colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el  

trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los  

usuarios de la vía pública. 
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
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admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que 

existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas.

MANTENIMIENTO  
- Se  mantendrán  protegidos  contra  la  erosión  los  bordes  ataluzados,  cuidando  que  la  vegetación 

plantada no se seque.
- Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la acumulación de aguas, 

limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando 
se produzca una fuga.

- No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los bordes ataluzados, 
ni se socavará en su pie ni en su coronación.

- La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud.

13º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. COMPACTADO

DESCRIPCIÓN  
Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS  
- Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene  presencia  de  aguas  superficiales  o 

subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar 
la ejecución.

- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su humedad es 
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación 
exigido.

EJECUCIÓN  
- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor que posea 

el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.
- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la coronación de 

los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor  
normal;  en los cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo referido.

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar  
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar 
la superficie.

- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando al 
centro, nunca en sentido inverso.

- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo.

CONTROL  
- La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación Técnica 

de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie.
- En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo  

Próctor normal y del 95% en el resto.
- Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad.

NORMATIVA  
- NTE-ADZ/1.976
- NLT-107 
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SEGURIDAD E HIGIENE  
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el  

terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m.,  
ensanchándose en las curvas,no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% 
si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con 

una  señal  acústica  y  estará  auxiliado  el  conductor  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo, 
extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.

- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación del 
vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material 
adecuado. 

- Cuando sea totalmente  necesario  que un vehículo de carga se acerque al  borde del vaciado,  se 
colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el  

trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los  

usuarios de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo mas de lo 

admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que 

existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas.

14º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA

DESCRIPCIÓN  
Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión.

CONDICIONES PREVIAS  
- Se ordenarán las circulaciones interiores  y exteriores  de la obra para el  acceso de vehículos,  de 

acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se  protegerán  o  desviarán  las  líneas  eléctricas,  teniendo  en  cuenta  siempre  las  distancias  de 

seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las 
líneas de voltaje superior.

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

terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m.,  
ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del  
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a 
vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE  
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con 

una  señal  acústica  y  estará  auxiliado  el  conductor  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo, 
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extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el  
trabajo.

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los  
usuarios de la vía pública.

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se  evitará  el  paso  de  vehículos  sobre  cables  de  energía  eléctrica,  cuando  éstos  no  estén 

especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera 
desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos 
por canalizaciones resistentes.

- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte  
posterior del camión.

- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno 
de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.

- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión 
tenga la cabina reforzada.

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión.

15º- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN  
Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.

CONDICIONES PREVIAS  
- Se ordenarán las circulaciones interiores  y exteriores  de la obra para el  acceso de vehículos,  de 

acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se  protegerán  o  desviarán  las  líneas  eléctricas,  teniendo  en  cuenta  siempre  las  distancias  de 

seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las 
líneas de voltaje superior.

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

terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m.,  
ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del  
8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a 
vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE  
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con 

una  señal  acústica  y  estará  auxiliado  el  conductor  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo, 
extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el  
trabajo.
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- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los  
usuarios de la vía pública.

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se  evitará  el  paso  de  vehículos  sobre  cables  de  energía  eléctrica,  cuando  éstos  no  estén 

especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera 
desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos 
por canalizaciones resistentes.

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN  
Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el esponjamiento 

que figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta.

P16 OBRA CIVIL

1.  −  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.  

1.1.− La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de la zona de ocupación 
de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y en general cualquier otro material indeseable 
a juicio del Director de las obras.

− Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de árboles, extracción de tocón y retirada de 
productos a vertedero.

− Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del PG-3.

1.2.− El material resultante de las operaciones anteriores será transportado a vertedero, ó en cualquier 
caso alejado de las zonas de afección de las obras.

1.3.− Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios Núm. 1.

− Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no contempladas en el proyecto 
como unidades aparte.

2.  −  EXTRACCION DE TOCONES.  

2.1.− Comprende esta unidad la extracción de tocones de árboles de diámetro superior a 10 cms., y 
relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta una densidad del 100 % de la máxima 
obtenida en el Próctor Normal

3.2.− Esta unidad no será objeto de abono aparte por considerarse incluida en el "Despeje y Desbroce 
del Terreno".

3.  -   EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS      

3.1.− Definición
− Es la excavación necesaria para definir la Explanada de asiento de la red viaria.
− Unicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavación en explanación o préstamos:

- Excavación de tierra vegetal en explanación, la cual incluirá su acopio eventual intermedio y su 
posterior empleo en rellenos en mediana y mermas de seguridad.

- Excavación en explanación (excepto en tierra vegetal).
- Excavación en préstamos para coronación de terraplenes o para relleno.

3.2.− Clasificación de las excavaciones
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− La  excavación  de  la  explanación  o  préstamos  se  entenderá,  en  todos  los  casos,  como  no 
clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la distancia de transporte, ni por el destino 
que se dé al material extraído.

3.3.− Ejecución
− La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el art. 320 del PG-3.

3.3.1.− Tierra vegetal
− Se excavará aparte la capa de tierra vegetal  existente en las zonas de desmonte y en las de 

cimiento de rellenos según se indica en los Planos.
− La tierra  vegetal  extraída que  no se utilice  inmediatamente  será  acopiada  en emplazamientos 

adecuados y en ningún caso en depresiones del  terreno.  Los acopios se ejecutarán utilizando 
maquinaria que no compacte el material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La 
altura máxima de los acopios será de cinco metros (5 m) cuando su duración no exceda de un (1)  
período vegetativo y de tres metros (3 m) en caso contrario.

3.3.2.− Empleo de los productos de excavación

− Los  materiales  procedentes  de  la  excavación  que  sean  aptos  para  rellenos  u  otros  usos  se 
transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por el Director de la 
obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes y no 
aptos se transportarán a vertedero.

3.3.− Medición y abono

− La excavación de la explanación, incluida la tierra vegetal, se abonará por metros cúbicos (m³), 
deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno después de efectuado el Desbroce y los 
resultantes de las secciones definidas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación 
sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los 
rellenos  que  fueran  precisos  para  reponer  aquéllas  en  el  caso  de  que  la  profundidad  de  la 
excavación hubiera sido mayor de la autorizada.

− El abono de la excavación en préstamos se considerará incluido en el de la unidad de la que pasen 
a formar parte los materiales extraídos, no considerándose objeto de abono aparte.

3.3.4.− Refino de taludes y rasanteo de Explanación
− Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminación de los taludes resultantes de la 

excavación, así como el rasanteo, compactación y terminación de la explanación resultante, que en 
ningún caso serán objeto de abono aparte.

4.  -   TERRAPLENES      

4.1.− Definición

− Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la tierra vegetal. En el  
terraplén se distinguirán las siguientes zonas:

. Coronación: La superior de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor.

. Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal.

. Núcleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le será de aplicación el Artículo 
330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego de prescripciones técnicas particulares.

4.2.− Materiales

4.2.1.− Calidad de los materiales

− Para la coronación de los terraplenes se deberá emplear un suelo seleccionado o adecuado cuyo 
índice CBR, según la Norma NLT-111/58, no sea inferior a diez (10).
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− Para el cimiento y núcleo de terraplenes se podrá emplear un suelo seleccionado, adecuado o 
tolerable.

4.3.− Ejecución de las obras

4.3.1.− Compactación
− Se satisfarán las prescripciones siguientes:

- El cimiento y el núcleo del terraplén se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma NLT-107/72.

- La coronación se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el 
ensayo Proctor modificado según la norma NLT-107/72.

4.4.− Medición y abono

− La coronación, el núcleo y cimiento de los terraplenes se abonará a precio único por metros cúbicos 
medidos por diferencia entre las secciones del terreno, una vez excavada la tierra vegetal y las 
secciones previstas en los Planos. Su abono incluirá el del material, sea cual fuere su procedencia 
( excavación ó préstamo).

5.  -   EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS      

− Esta unidad incluye la excavación en zanjas ó pozos en cualquier tipo de terreno, y cualquier medio 
empleado en su ejecución (manual ó mecánico).

5.1.− Clasificación de la excavación

− La  excavación  en  zanjas,  pozos,  y  cimientos  para  las  redes  de  saneamiento,  abastecimiento, 
electricidad y alumbrado, así como las obras de cruce de calzada será "no clasificada".

5.2.− Ejecución de las obras

− Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del artículo 321 del PG-3.

5.2.1.− Principios generales
− No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa autorización del Director de la 

obra.
− Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento previsto, el Director 

de la Obra dará al Contratista las instrucciones oportunas para la continuación de las obras.
− El  perfilado  para  emplazamiento  de  cimientos  se  ejecutará  con  toda  exactitud,  admitiéndose 

suplementar los excesos de excavación con hormigón H-125, el cual no será de abono.

5.3.− Medición y abono

− La excavación en zanjas,  pozos o cimientos  se abonará por  metros  cúbicos (m³)  medidos por 
diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar los trabajos y las resultantes previstas 
en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente  autorizadas por  el  Director  de la  obra,  ni  los  rellenos  que fueran precisos  para 
reponer  aquéllas  en  el  caso  de  que  la  profundidad  de  excavación  hubiera  sido  mayor  de  la 
autorizada.

− El abono incluirá el de los agotamientos,  desagües provisionales,  andamiajes,  apuntalamientos, 
entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios. 

− No serán objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos o cimientos incluidos en 
otras unidades de obra tales como:

- Drenes subterráneos
- Cimiento de báculos
- Cimientos de señales de tráfico
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− Pozos de saneamiento
- Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas.. 

6.  −  RELLENOS LOCALIZADOS.  

6.1.− Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y compactación.
− Se distinguen dos tipos de relleno:

− Relleno localizado con Material Seleccionado
− Relleno localizado con material procedente de la excavación.

6.2.− La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 332 del PG-3.

6.3.− La partida se abonará por m³. realmente ejecutados, medidos sobre perfil.

7.  -  ZAHORRAS ARTIFICIALES      

7.1.− Definición
− Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o parcialmente, 

cuya granulometría es de tipo continuo.
− Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de zahorra natural en 

toda la red viaria.
− Se admitirá  el  empleo  de zahorra  artificial  en  lugar  de la  natural  conforme al  artículo 500 del 

presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una mejora de precio por éste concepto.

7.2.− Materiales

7.2.1.− Condiciones generales
− Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el 

tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no menos 
de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa.

7.3.− Granulometría
− La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1 del 

PG−3.
− El cernido por el tamiz UNE 80 mm. será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz  

UNE 400 m.

7.4.− Forma
− El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

7.5.− Dureza
− El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y cinco 

(35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma.

7.6.− Limpieza
− Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla,  materia vegetal,  marga u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).
− El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30).

7.7.− Plasticidad
− El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

7.8.− Ejecución de las obras

7.8.1.− Preparación de la superficie de asiento
− La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
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haya  de  asentarse  tenga  las  condiciones  de  calidad  y  forma  previstas,  con  las  tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 
su efecto.

− Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se 
corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 
correspondiente Artículo del Pliego.

7.8.2.− Preparación del material
− La preparación de la zahorra artificial  se hará en central y no "in situ".  La adición del agua de 

compactación  se  hará  también  en  la  central,  salvo  que  el  Director  de  las  obras  autorice  la 
humectación "in situ".

7.8.3.− Extensión de la tongada
− Los  materiales  serán  extendidos,  una  vez  aceptada  la  superficie  de  asiento,  tomando  las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.
− Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación  admisible  será  la  destinada  a  lograr  en superficie  la  humedad necesaria  para  la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso de la misma lave al material.

7.8.4.− Compactación de la tongada
− Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1)  

punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar 
la densidad especificada en el apartado 7.9.1 del presente Pliego.

− Las zonas que,  por  su reducida  extensión,  su  pendiente  o  su  proximidad  a obras  de paso  o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera 
utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que 
se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada.

7.8.5.− Tramo de prueba
− Antes  del  empleo  de  un  determinado  tipo  de  material,  será  preceptiva  la  realización  de 

correspondiente  tramo  de  prueba,  para  fijar  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas.

− La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el  
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

− El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción.

− Se  establecerán  las  relaciones  entre  número  de  pasadas  y  densidad  alcanzada,  para  cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación.

− A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es aceptable o no el 
equipo de compactación propuesto por el Constructor.
- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad 

de compactación.
- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un com-

pactador suplementario o sustitutorio.
− Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:

- Comportamiento del material bajo la compactación.
- Correlación,  en  su  caso,  entre  los  métodos  de  control  de  humedad  y  densidad  "in  situ" 

establecidos  en el  presente Pliego y otros métodos rápidos de control,  tales como isótopos 
radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.

7.9.− Especificaciones de la unidad terminada

7.9.1.− Densidad
− La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 

noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado" según la 
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norma NLT-108/72.
− El  ensayo  para  establecer  la  densidad  de  referencia  se  realizará  sobre  muestras  de  material 

obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea represen-
tativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la corres -
pondiente a dicho estudio.

7.9.2.− Carga con placa
− En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 

357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa).

7.9.3.− Tolerancias geométricas de la superficie acabada
− Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, 

quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

− La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 
mm).

− En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.

− Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 
metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.

− Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a 
su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 
refinar.

− Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración.

7.10.− Limitaciones de la ejecución
− Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima.

− Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 
Constructor  será responsable de los daños originados,  debiendo proceder  a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

7.11.− Medición y abono

− La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo de cada uno 
de los viales.

7.12.− Control de calidad

7.12.1.− Control de procedencia
− Antes  del  inicio  de  la  producción  previsto,  se  ensayará  un  mínimo  de  cuatro  (4)  muestras, 

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³), o fracción, de exceso sobre 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³).

− Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72
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- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72
- Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74
- CBR, según la Norma NLT 149/72
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86

− Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según 
las Normas NLT 153/76 y 154/76.

7.12.2.− Control de producción
Se realizarán los siguientes ensayos:
- Por cada mil  metros cúbicos (1.000 m³) de material  producido,  o cada día si se emplea menos 

material:

. Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72

. Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72

. Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) vez a la semana si se 
emplea menos material:

. Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74

. Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72

. Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86

- Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una (1) vez al mes si se 
emplea menos material:

. Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72

7.12.3.− Control de ejecución
− Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre 

en  doscientos  cincuenta  metros  (250  m)  de  calzada,  o  alternativamente  en  tres  mil  metros 
cuadrados (3.000 m²) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor.

− Las  muestras  se  tomarán,  y  los  ensayos  "in  situ"  se  realizarán,  en  puntos  previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

7.12.4.− Compactación
− Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de:

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72
- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72

7.12.5.− Carga con placa
− Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según 

la Norma NLT 357/86.

7.12.6.− Materiales
− Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el 

apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de:

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72
- Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72

7.12.7.− Criterios de aceptación o rechazo del lote
− Las  densidades  medias  obtenidas  en  la  tongada  compactada  no  deberán  ser  inferiores  a  las 

especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra 
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podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.
− Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos 

base de aceptación o rechazo.
− Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 

muestreo.
− Para la  realización de ensayos  de humedad y densidad  podrán  utilizarse métodos  rápidos no 

destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc, siempre 
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 
métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72

− Los  módulos  E2  obtenidos  en el  ensayo  de  carga  con  placa  no deberán  ser  inferiores  a  los 
especificados en el artículo 7.9.2 del presente Pliego.

− Caso  de  no  alcanzarse  los  resultados  exigidos,  el  lote  se  recompactará  hasta  alcanzar  las 
densidades y módulos especificados.

− Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 
realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de 
control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado.

8.  -   MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE      

8.1.− Definición
Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentación de la red viaria:

- Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo   ECR-2

.− Materiales

8.2.1.− Ligantes bituminosos
− Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70.

8.2.2.− Áridos
− El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico empleado en la capa 

de rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el 
coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas 
(0,45). El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Angeles inferior a 
veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y 
deshielo así como a los sulfatos.

− El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70).
− El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30).
− El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/betún para la 

capa de rodadura será de 1,3.

8.2.3.− Tipo y composición de la mezcla
− Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes:

- Capa de rodadura de red viaria.
− La mezcla Densa será del tipo  ECR-2
− Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del 

método Marshall,  de acuerdo con lo indicado en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones 
Generales PG−3 para tráfico Ligero.

8.3.− Ejecución de las obras

8.3.1.− Preparación de la superficie existente
− Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro de 

aire a presión.
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8.3.2.− Compactación de la mezcla
− La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir 

más de tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión.
− La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la  

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 
norma NLT-159/75.

8.4.− Medición y abono
− La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente  se abonarán, según su 

tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie 
construida, del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla.

− La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas 
que estime conveniente el Director de la obra.

− El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla.
− La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente.

9.  −   RIEGO DE IMPRIMACION.      

9.1.− Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente al 
extendido de la capa de rodadura.

− Cumplirán  en  cuanto  se  refiere  a  Materiales,  Dosificación,  Ejecución  de  las  Obras,  Equipos 
necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3.

9.2.− El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL−1, con una dosificación 
media de 1.50 kg/m².

9.3.− Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la emulsión o 
por otra causa determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será arena natural, 
arenas procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad,  
arcilla  y  materias  extrañas.  La totalidad  del  material  pasará  por  el  tamiz  5  UNE.  La  dotación 
aproximada será de 8 l.

− Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el 
tráfico rodado sobre la carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un 
riego de adherencia con la dosificación indicada por el Director de Obra.

9.4.− La preparación de la  superficie  existente  se considera  incluida en la  presente  unidad y no se 
abonará cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza.

9.5.− La medición  y abono se efectuará  por  Tm.  de emulsión  realmente  empleada,  considerándose 
incluido en el precio de la misma el árido de cobertura necesario.

12.  -   HORMIGONES      

12.1.− Prescripciones generales
− Será de aplicación las Instrucciones EH-91 para elementos de hormigón en masa o armado.

12.2.− Materiales

12.2.1.− Cemento
− En todos los hormigones se hará uso de cemento PA-350, aunque el Director de las Obras podrá 

exigir la utilización de cementos resistentes al yeso, si las condiciones del terreno así lo justificasen, 
sin que por ello haya lugar a un aumento del precio contractual del hormigón.

12.2.2.− Aridos

- Granulometría:
− El  tamaño  máximo  del  árido  será  de  veinticinco  milímetros  (25mm)  para  hormigones  de 
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elementos de poco espesor y de cincuenta milímetros (50 mm) en los elementos de espesor 
superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que estudios en laboratorio aconsejen otros límites, 
o las prescripciones contempladas en la EH-91. 

12.3.− Tipos de Hormigón

− Los tipos de hormigón empleado y el control que debe establecerse se recogen en los Planos para 
cada uno de los elementos constructivos correspondientes.

12.4.− Estudio de la mezcla
− Para  comprobar  que  la  dosificación  propuesta  proporciona  hormigones  que  satisfacen  las 

condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasados diferentes de dicha dosificación, moldeándose 
un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas.

− Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) probeta de las de cada 
amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De  
los resultados de ésta última se deducirá la resistencia característica, que deberá ser superior a la 
exigida.

− Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante la obra más que con 
autorización del Ingeniero Director de la obra.

12.5.− Fabricación
− Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3) por 

ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en la proporción de los diferentes tamaños de áridos, 
y del tres (3) por ciento en la concentración (relación cemento/agua).

− En el hormigón H-125 podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación volumétrica de los 
áridos. La dosificación del cemento se hará siempre por peso.

− El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e 
inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de más de un (1) metro cúbico. En 
caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad,  la duración del amasado se prolongará 
hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto.

− No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar 
la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras.

12.6.− Vertido
− El intervalo señalado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricación y su puesta en obra, se 

rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o  
con ambientes calurosos.  Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades del 
fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta.

− Los dispositivos  y  procesos  de  transporte  y  vertido  del  hormigón  evitarán  la  segregación  y la 
desecación de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y caídas libres de 
más de un (1) metro.

12.7.− Compactación
Consolidación del hormigón.
− Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el H-125.
− La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 

fabricación de las probetas de ensayo.
− En  el  hormigonado  de  piezas,  de  fuerte  cuantía  de  armaduras,  se  ayudará  la  consolidación 

mediante un picado normal al frente o talud de la masa.
− Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes encofrados, en piezas de 

escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su 
efecto se extienda a toda la masa.

− El hormigón se verterá gradualmente,  no volcando nuevos volúmenes de mezcla hasta que se 
hayan consolidado las últimas masas vertidas.

12.8.− Juntas
− Las juntas  de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras  están sometidas a 
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fuertes tracciones.
− Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como mínimo, 

según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los tipos normales 
o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente.

− Estos plazos mínimos de curado deberán ser  aumentados en un cincuenta  (50) por  ciento en 
tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies estén 
soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.

12.9.− Medición y abono
− El hormigón  se abonará  por  metros  cúbicos  (m³)  realmente  colocado  en obra,  según  su tipo, 

medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y abono independiente el hormigón consti-
tutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de ejecución.

13.  −  ENCOFRADOS.  

13.1.− Se prevé la ejecución de las U.O. que se relacionan a continuación:

1. Encofrado plano en paramentos no vistos.
2. Encofrado plano en paramentos vistos.

− Todos ellos se ajustarán a las prescripciones del artículo 680 del PG-3.

13.2.− Los encofrados de paramentos vistos serán de madera. En los paramentos no vistos podrán 
emplearse elementos metálicos. Los paramentos han de recibir el tratamiento como vistos en 
cuantas partes queden al aire y en la franja de veinte centímetros inmediatamente por debajo de 
la línea de las tierras.

13.3.− Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos en los 
planos. A tal efecto, los hormigones en elementos horizontales se considerarán encofrados por la 
cara inferior y bordes laterales.

− No serán objeto de medición y abono independientes los encofrados incluidos como elementos 
integrantes de unidades de obra para las que exista un precio global de ejecución.

14.  −  ARQUETAS.  

14.1.− Se definen los siguientes tipos de arquetas:
1.− Arquetas para ubicación de mecanismos de la red de Abastecimiento
2.− Arquetas de acometida para red de Saneamiento
3.− Arquetas de conexión para Líneas eléctricas
4.− Arquetas de Conexión para Alumbrado Público

− Cada una de las arquetas definidas se ejecutará de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
los correspondientes planos de detalle.

14.2.− La medición  de las mismas  se efectuará  por  Unidad  realmente  ejecutada  y abonada  a  los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios Núm. 1, sin que sea objeto de abono aparte la 
medición desglosada de ninguna de las unidades intervinientes en su construcción.

15.  −   FABRICAS DE LADRILLO  .

15.1.− Ladrillos:
− Antes  de  su colocación  en  obra,  los  ladrillos  empleados  deberán  ser  saturados  de  humedad, 

aunque bien escurridos del exceso de humedad para evitar el deslavamiento del mortero de agarre.  
El asiento del ladrillo se ejecutará por hileras horizontales, no debiendo corresponder en un mismo 
plano vertical las juntas de las hileras consecutivas.

15.2.− Morteros:
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− Las características de los morteros cumplirán las prescripciones del artículo 611 del PG-3, siendo la 
dosificación de los mismos fijada por el Director de Obra.

15.3.− Agua:
− El agua a emplear en la ejecución de los morteros será dulce y exenta de materiales disueltos ó en 

suspensión que pudieran afectar a las características de los morteros.

15.4.− Ejecución de las obras:
− Se atendrán a lo indicado en el artículo 657 del PG-3.

15.5.− Medición y Abono :
− Las fábricas de ladrillo se medirán y abonarán por m². realmente ejecutados, y abonados al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Núm. 1.
− No se considerarán de abono aparte las fábricas incluidas como integrantes de otra unidad de obra 

de la que se establece un precio global de ejecución.

16.  −  POZOS DE REGISTRO O RESALTO.  

16.1.− La ejecución de esta unidad se ajustará a lo reflejado en el artículo 410 del PG-3.
− La forma,  dimensiones y tipología de los pozos se definen en los correspondientes  planos de 

saneamiento, en los que se incluyen especificaciones de cada uno de los elementos integrantes de 
los mismos.

− Se prevé la ejecución de pozos mixtos constituidos por una solera de hormigón y cerramiento de 
fábrica de ladrillos hasta la generatriz superior del colector; sobre esta fábrica, se dispondrán anillos 
de hormigón prefabricados de las características y dimensiones indicadas en los planos.

− Se proyectan dos tipos de pozo de registro ó resalto:

− Pozo tipo 1, de 100 cm. de diámetro interior, para colectores de D<= 60 cm.
− Pozo tipo 2, de 120 cm. de diámetro interior para colectores D 80 y D 100 cm

16.2.− La medición y abono se ejecutará por el desglose de los elementos constituyentes del mismo 
que se definen en el Cuadro de Precios Nº 1, debiendo tenerse en cuenta, que estos precios 
pueden englobar varias unidades de obra que en ningún caso serán objeto de abono aparte.

17.  −  SUMIDEROS  

17.1.− Las condiciones de ejecución serán las descritas en el artículo 411 del PG-3.
− Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento.

17.2.− La medición se realizará por  Unidad de sumidero  realmente  ejecutada y abonada al  precio 
establecido en el Cuadro de Precios Número 1, sin que las diferentes partidas intervinientes en 
su ejecución sean objeto de medición y abono aparte.

18.  −  ACOMETIDAS INDIVIDUALES.  

18.1.− Las acometidas individuales se ejecutarán según lo indicado en los correspondientes Planos de 
Detalle.

− Se prevén acometidas para cada uno de los servicios definidos en el Proyecto.

18.2.− La medición y abono se efectúa por unidad realmente ejecutada,  en la que se incluyen los 
diferentes elementos intervinientes en la misma, que en ningún caso serán objeto de abono 
aparte.

19.  −  TUBOS COLECTORES.  

41



19.1.− Los tubos colectores que figuran en el presente Proyecto serán de Fibrocemento serie S−3 con 
apoyo sobre cama de arena según las especificaciones definidas en los planos.

− La sección interior de los mismos será circular, con los diámetros especificados.

19.2.− La estanqueidad de la junta, al igual que la conducción, han de ser garantizadas antes de la 
puesta en funcionamiento de la instalación, realizando las pruebas establecidas en el Pliego 
de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

19.3.− La medición y abono se efectúa por Ml. de tubo realmente colocado, incluyendo el mismo la 
parte proporcional de juntas y las conexiones a los pozos de registro de la red.

17º- SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN  
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes.
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que 

tengan que permanecer en ésta fuera del horario de trabajo.
- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la Legislación 

vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

COMPONENTES  
Forman este capítulo los siguientes elementos:

* Instalaciones provisionales de obra:
- Casetas Prefabricadas
- Acometidas provisionales
- Mobiliario y equipamiento

* Señalizaciones:
- Carteles y señales
- Vallados

* Protecciones personales:
- Protecciones para cabeza
- Protecciones para cuerpo
- Protecciones para manos
- Protecciones para pies

* Protecciones colectivas:
- Protecciones horizontales
- Protecciones verticales
- Protecciones varias

* Mano de obra de seguridad:
- Formación de Seguridad e Higiene.
- Reconocimientos
- Limpieza y conservación

CONDICIONES PREVIAS  
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada 

caso.
- Se  incluirán  también  aquellas  instalaciones  de  salubridad  que  sean  necesarias  para  el  correcto 

funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas.

EJECUCIÓN  
Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a emplear. 

Dichas características se ajustarán a la normativa vigente y en su defecto se adecuarán al riesgo del que 
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se pretende proteger.

NORMATIVA  
- Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 12 de Junio 

de 1958 (Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación).
- Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Capítulo VII).
- Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  (Asamblea  General  de  la  Organización  de  las 

Naciones Unidas de 10 de Agosto de 1948).
- Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la 

Industria de la construcción y obras públicas).
- Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado 

por Instrumento 1 de Enero de 1986.
- Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de  

1980.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las Naciones 

Unidas, 16 de diciembre de 1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986.
- Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de 

agosto de 1970).
- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos).
- Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos).
- Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos).

CONTROL  
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su 

recepción  y  por  tanto  poder  ser  utilizadas,  carecerán  de  defectos  de  fabricación,  rechazándose 
aquellas que presenten anomalías.

- Los  fabricantes  o  suministradores  facilitarán  la  información  necesaria  sobre  la  duración  de  los 
productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos.

- Las  condiciones  de  utilización  se  ajustarán  exactamente  a  las  especificaciones  indicadas  por  el 
fabricante.

- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y 
cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la 
Dirección Facultativa.

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni 
deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente.

- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. 
Se realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra.

- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, 
se colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra.

- En cada trabajo,  se indicará  el  tipo de protección individual  que debe utilizarse,  controlándose el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGURIDAD  
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos.
- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la 

obra.
- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso.
- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, 

papeles o algodones.
- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente.
- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil 

circulación.
- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo 

sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando 
su uso un riesgo en sí mismo.

- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán 
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una fácil limpieza y desinfección.

MEDICIÓN  
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto.
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar 

ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones 
particulares de cada uno de ellos, se especificará claramente su forma de medición y valoración.

MANTENIMIENTO  
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y enseres.
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o 

desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos.
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber 

la energía a la que han de trabajar en la obra.
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación.
- Los equipos  de extinción serán revisados todas las  semanas,  comprobando que  los  aparatos  se 

encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su 
uso.

- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de 
protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización.

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Pág. 1
NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 1 TRABALLOS PREVIOS

16P01 - Melloras no camino C-35

1 TRABALLOS PREVIOS

1.1 CMF.01 M2 Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, incluso repaso manual.

moon.2e h Peón 0,001 10,36 0,01
MMMF.02a h Tractor rodas 101/130 cv 0,006 42,88 0,26
MMMH.04 h Cepilladora de arames 0,006 26,80 0,16
%3 Medios auxiliares 0,030 0,43 0,01

Costes directos 0,44
Coste total 0,44

1.2 CMTP.02 M2 Desbroce e despexe da vexetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm e 20 cm, incluidas a emoción, excavación e o transporte
da capa vexetal ata fora do área de ocupación da obra, a unha
distancia máxima de transporte de 20 m.

MMMF.01c h Tractor de eirugas de 191/240 cv c/m.o. 0,002 85,75 0,17
%3 Medios auxiliares 0,030 0,17 0,01

Costes directos 0,18
Coste total 0,18

1.3 CMTE.06 M3 Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfilado de
rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a súa profundida-
de, en terreo de tránsito, depositando os materiais de excavación
sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen
incluir transporte a vertedeiro.

MMMT.01a h Retroescavadora cadeas 100/140 cv 0,026 61,10 1,59
%3 Medios auxiliares 0,030 1,59 0,05

Costes directos 1,64
Coste total 1,64

1.4 CMTT.01 M3 Carga pala mecánica a distancia menor o igual de 5 m.

MMMT.05c h Pala  cargadora rodas 201-250 CV 0,010 56,80 0,57
%3 Medios auxiliares 0,030 0,57 0,02

Costes directos 0,59
Coste total 0,59

1.5 CMTT.03 M3 Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16
m3 a distancia maior de 3 km. Incluído o retorno sen carga, e os
tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

MMTG.01d h Camión dumper 16 m3 tracción total 0,085 45,15 3,84
%3 Medios auxiliares 0,030 3,84 0,12

Costes directos 3,96
Coste total 3,96



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Pág. 2
NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 2 PAVEMENTACION

2 PAVEMENTACION

2.1 CMF.15 M2 Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consis-
tente en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de ele-
mentos soltos, aplicación do rego de adherencia con dotación 1
Kg/m2 de ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado en frío,
nivelado e compactación da mezcla asfáltica, incluso posterior se-
llado con area.

MOOA.1a h Oficial 1ª 0,025 11,35 0,28
MOON.2b h Peón especialista 0,025 10,52 0,26
PUVM39c t Mestura bituminosa fría 0,120 51,38 6,17
PUVM39a kg Emulsión ECR-2 1,000 0,46 0,46
MMTG.04 h Camión cuba de rego 20000l 0,005 31,41 0,16
MMMT.08b h Pisón vibrante gasolina 38,5x40cm 100 kg(ra v 0,040 3,64 0,15
%3 Medios auxiliares 0,030 7,48 0,22

Costes directos 7,70
Coste total 7,70

2.2 CMF.03 M2 Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de es-
pesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de
adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

MOOA.1a h Oficial 1ª 0,005 11,35 0,06
MOON.2b h Peón especialista 0,005 10,52 0,05
PUVM39a kg Emulsión ECR-2 1,000 0,46 0,46
MMMW.03 h Regadora bituminosa 0,001 29,00 0,03
PUVM20h t Mestura bituminosa quente D-12 0,120 51,96 6,24
MMMT.07 h Estendedora 0,001 89,18 0,09
MMMT.11a h Rolo vibrador rodas 10 tm 0,001 38,44 0,04
%10 Medios auxiliares 0,100 6,97 0,70

Costes directos 7,67
Coste total 7,67



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Pág. 3
NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 3 SINALIZACION

3 SINALIZACION

3.1 CMS.01 M Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e mi-
croesferas de vidro, realizada con máquina autopropulsada, inclu-
so premarcaxe.

PUSS42a kg Pintura reflectante p/sinalización 0,072 7,54 0,54
PUSS41a kg Microesferas de vidro 0,048 3,93 0,19
MMMW.02 h Máquina autopropulsada pintado pavimento 0,001 30,76 0,03
MOON.2b h Peón especialista 0,018 10,52 0,19
%3 Medios auxiliares 0,030 0,95 0,03

Costes directos 0,98
Coste total 0,98

3.2 CMS.03 M2 Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros, con pintura reflexiva e
microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e
premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

PUSS42a kg Pintura reflectante p/sinalización 0,780 7,54 5,88
PUSS41a kg Microesferas de vidro 0,480 3,93 1,89
MMMT.01f h Barredora recolledora autopropulsada 0,001 26,92 0,03
MMMW.04 h Máquina de pintado 0,200 18,53 3,71
MOOA.1a h Oficial 1ª 0,200 11,35 2,27
MOON.2b h Peón especialista 0,200 10,52 2,10
%3 Medios auxiliares 0,030 15,88 0,48

Costes directos 16,36
Coste total 16,36

3.3 CMS.04 UD Panel de aluminio extrusionado de dimensións 2,5x1,4 m para si-
nal informativo, pintado, incluíndo postes de sustentación, parafu-
sería, escavación manual en terreo compacto ata unha profundi-
dade de 1,5 m e formigonado, totalmente colocado.

PUSS50a ud Sinal aluminio extrusionado 3,500 134,33 470,16
PUSS16bb ud Poste 80x40 mm galvanizado 4,440 11,53 51,19
MOON.2b h Peón especialista 1,550 10,52 16,31
%3 Medios auxiliares 0,030 537,66 16,13
CMTE.30 m3 Escavación manual zanxa en terreo tránsito at 0,250 30,88 7,72
OBC.07 m3 Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa 0,250 141,27 35,32

Costes directos 596,83
Coste total 596,83

3.4 CMS.06 UD Sinal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal
de 60 cm de lado, incluindo poste de sustentación galvanizado,
parafusería, e cimentación, escavación manual de terreo compac-
to ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón
HM-20/P/20, totalmente colocado.

PUSS.6ba ud Sinal STOP 60 cm de lado 1,000 55,36 55,36
PUSS16bb ud Poste 80x40 mm galvanizado 2,200 11,53 25,37
MOON.2b h Peón especialista 0,750 10,52 7,89
%3 Medios auxiliares 0,030 88,62 2,66
CMTE.30 m3 Escavación manual zanxa en terreo tránsito at 0,125 30,88 3,86
OBC.07 m3 Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa 0,125 141,27 17,66

Costes directos 112,80
Coste total 112,80

3.5 CMS.10 UD Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm, in-
cluíndo poste de sustentación, parafusería, e cimentación, esca-
vación manual de terreo compacto ata unha profundidade de 1,5
m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente coloca-
do.

PUSS16bb ud Poste 80x40 mm galvanizado 2,200 11,53 25,37
PUSS.4ca ud Sinal proh obrig pintada ø 60 cm 1,000 52,76 52,76
MOON.2b h Peón especialista 0,750 10,52 7,89
%3 Medios auxiliares 0,030 86,02 2,58
CMTE.30 m3 Escavación manual zanxa en terreo tránsito at 0,125 30,88 3,86
OBC.07 m3 Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa 0,125 141,27 17,66

Costes directos 110,12
Coste total 110,12



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Pág. 4
NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 4 SEGURIDADE E SAÚDE

4 SEGURIDADE E SAÚDE

4.1 OBG.24 UD Alugamento mensual de valla metálica peatonal móvil de 2,5x1,0
m (prezo alugamento ud/mes).

MMAA.4e ud Alugamento mensual de valla metálica p. 2,5x1 1,000 6,75 6,75
%1 Medios auxiliares 0,010 6,75 0,07

Costes directos 6,82
Coste total 6,82

4.2 SEPC.07 M Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministra-
da en rolos de 250 metros, colocada.

MPPC.07 m Banda sin bicolor plastico 8 1,000 0,07 0,07
MOON.2b h Peón especialista 0,060 10,52 0,63
%1 Medios auxiliares 0,010 0,70 0,01

Costes directos 0,71
Coste total 0,71

4.3 SEPC.08 UD Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios
motivos, colocado con puntas.

MPPC.08 ud Cartel indicativo plástico 45x30 1,000 13,41 13,41
MOON.2b h Peón especialista 0,050 10,52 0,53
%02 Medios auxiliares 0,020 13,94 0,28

Costes directos 14,22
Coste total 14,22

4.4 SEPC.09 ud Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm de altura, en cor
vermella con franxa reflectante, considerando 5 usos, colocado.

MPPC.09 ud Cono sin vial 50 cm refl 0,200 14,74 2,95
MOON.2b h Peón especialista 0,050 10,52 0,53
%1 Medios auxiliares 0,010 3,48 0,03

Costes directos 3,51
Coste total 3,51

4.5 SEPC.11 ud Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvaniza-
da prelacada de 70 cm de lado, 1,8 mm de grosor e bordo de rixi-
dez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete,
considerando 5 usos.

MPPC.11 ud Sinal refl tri perigo 70 cm 0,200 54,96 10,99
MPPC.12 ud Cabalete sinais 70-90 - ø60 cm 0,200 25,06 5,01
MOON.2b h Peón especialista 0,050 10,52 0,53
%2 Medios auxiliares 0,020 16,53 0,33

Costes directos 16,86
Coste total 16,86

4.6 SEE.01 MES Alugamento mensual de caseta de obra de 3,25x1,9x2,3 m e su-
perficie aproximada 6 m2, con aillamento, realizada con estructu-
ra, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fi-
bra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galvaniza-
do, con acabado interior de taboleiro aglomerado de madeira la-
cado en cor branca e instalación eléctrica monofásica con toma
de terra, i/pp de montaxe e desmontaxe.

MSHC.1ba mes Alugamento caseta de obra 6 m2 c/illa 1,000 187,11 187,11
MOOA.1b h Oficial de 2ª 0,800 11,16 8,93
MOON.2e h Peón 0,800 10,36 8,29
%3 Medios auxiliares 0,030 204,33 6,13

Costes directos 210,46
Coste total 210,46

4.7 SEE.05 MES Alugamento mensual de aseo de obra de 1,7x0,9x2,3 m compos-
to por inodoro e lavabo, con aillamento, realizado con estructura,
cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fibra
de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galvanizado,
con acabado interior de taboleiro aglomerado de madeira lacado
en cor branca e instalación eléctrica monofásica con toma de te-
rra, i/pp de montaxe e desmontaxe.

MSE.01 mes Alugamento mensual de Aseo de obra 1,000 69,84 69,84
MOOA.1b h Oficial de 2ª 0,400 11,16 4,46
MOON.2e h Peón 0,400 10,36 4,14
%2 Medios auxiliares 0,020 78,44 1,57

Costes directos 80,01
Coste total 80,01
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16P01 - Melloras no camino C-35 5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 XRT.02 M3 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais
pétreos mixturados.

RSDC.1a m3 Canon de vertido de terras e petreos non cont 1,000 3,16 3,16
%3 Medios auxiliares 0,030 3,16 0,09

Costes directos 3,25
Coste total 3,25

5.2 XRC.07 M3 Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos mistura-
dos non perigosos (non especiais), procedentes de construcción
ou demolición, con código 170904 segundo o catálogo europeo
de residuos. (ORDEN MAM/304/2002).

RSDC.1m m3 Canon de vertido de residuos misturados da co 1,000 17,16 17,16
%1 Medios auxiliares 0,010 17,16 0,17

Costes directos 17,33
Coste total 17,33



MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pág. 1
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 1 TRABALLOS PREVIOS

16P01 - Melloras no camino C-35

1 TRABALLOS PREVIOS

1.1 M2 Limpeza enérxica de superficie de pavimento
existente, mediante cepillo de aramio, incluso
repaso manual.
(CMF.01)

Tramo 1: 1 525,00 4,50 2.362,50
Tramo 2: 1 100,00 4,50 450,00
Tramo 3: 1 100,00 4,50 450,00

Total partida 1.1 3.262,50 0,44 1.435,50

1.2 M2 Desbroce e despexe da vexetación herbácea,
con un espesor entre 10 cm e 20 cm, inclui-
das a emoción, excavación e o transporte da
capa vexetal ata fora do área de ocupación
da obra, a unha distancia máxima de trans-
porte de 20 m.
(CMTP.02)

Laterales de todo el vial: 2 1.500,00 1,00 3.000,00
Total partida 1.2 3.000,00 0,18 540,00

1.3 M3 Escavación de cunetas con retroescavadora,
incluso perfilado de rasantes e refino de talu-
des, calquera que sexa a súa profundidade,
en terreo de tránsito, depositando os mate-
riais de excavación sobre camión, incluídas
ferramentas e medios auxiliares, pero sen in-
cluir transporte a vertedeiro.
(CMTE.06)

Limpeza e perfilado de cunetas: 2 1.500,00 1,50 0,15 675,00
Total partida 1.3 675,00 1,64 1.107,00

1.4 M3 Carga pala mecánica a distancia menor o
igual de 5 m.
(CMTT.01)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Total partida 1.4 450,00 0,59 265,50

1.5 M3 Transporte de materiais soltos de obra, con
camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3
km. Incluído o retorno sen carga, e os tempos
de carga e descarga, sen incluir o prezo da
carga.
(CMTT.03)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Sobrantes limpeza cunetas: 665 665,00

Total partida 1.5 1.115,00 3,96 4.415,40

Total capítulo 1 7.763,40



MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pág. 2
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 2 PAVEMENTACION

2 PAVEMENTACION

2.1 M2 Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bitumi-
nosa en frío, consistente en raspado e limpe-
za da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicación do rego de adherencia
con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, recheo a
base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado
e compactación da mezcla asfáltica, incluso
posterior sellado con area.
(CMF.15)

Refocheos tramo 1: 30 30,00
Refocheos tramo 2: 20 20,00
Refocheos tramo 3: 10 10,00
Outros refocheos: 10 10,00

Total partida 2.1 70,00 7,70 539,00

2.2 M2 Firme a base de aglomerado en quente tipo
D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez
estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
(CMF.03)

Tramo 1: 1 525,00 4,50 2.362,50
Tramo 2: 1 100,00 4,50 450,00
Tramo 3: 1 100,00 4,50 450,00

Total partida 2.2 3.262,50 7,67 25.023,38

Total capítulo 2 25.562,38
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16P01 - Melloras no camino C-35 3 SINALIZACION

3 SINALIZACION

3.1 M Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con
pintura reflexiva e microesferas de vidro, rea-
lizada con máquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.
(CMS.01)

Bordes del vial: 2 1.500,00 3.000,00
Total partida 3.1 3.000,00 0,98 2.940,00

3.2 M2 Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros,
con pintura reflexiva e microesferas de vidro,
realizada con máquina, incluso replanteo e
premarcaxe. Medida a superficie realmente
pintada.
(CMS.03)

Stop: 2 2,00 2,00 8,00
Líneas detención: 2 5,00 0,40 4,00

Total partida 3.2 12,00 16,36 196,32

3.3 UD Panel de aluminio extrusionado de dimen-
sións 2,5x1,4 m para sinal informativo, pinta-
do, incluíndo postes de sustentación, parafu-
sería, escavación manual en terreo compacto
ata unha profundidade de 1,5 m e formigona-
do, totalmente colocado.
(CMS.04)

1 1,00
Total partida 3.3 1,00 596,83 596,83

3.4 UD Sinal de obligación de parada (STOP) pintada
de forma octogonal de 60 cm de lado, incluin-
do poste de sustentación galvanizado, parafu-
sería, e cimentación, escavación manual de
terreo compacto ata unha profundidade de
1,5 m e formigonado con de formigón
HM-20/P/20, totalmente colocado.
(CMS.06)

2 2,00
Total partida 3.4 2,00 112,80 225,60

3.5 UD Sinal de perigo ou limitación de velocidade de
diámetro 60 cm, incluíndo poste de sustenta-
ción, parafusería, e cimentación, escavación
manual de terreo compacto ata unha profun-
didade de 1,5 m e formigonado con de formi-
gón HM-20/P/20, totalmente colocado.
(CMS.10)

Limitación velocidade; 2 2,00
Total partida 3.5 2,00 110,12 220,24

Total capítulo 3 4.178,99



MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pág. 4
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

16P01 - Melloras no camino C-35 4 SEGURIDADE E SAÚDE

4 SEGURIDADE E SAÚDE

4.1 UD Alugamento mensual de valla metálica peato-
nal móvil de 2,5x1,0 m (prezo alugamento
ud/mes).
(OBG.24)

15 15,00
Total partida 4.1 15,00 6,82 102,30

4.2 M Banda de sinalización de plástico de 8 cm de
ancho subministrada en rolos de 250 metros,
colocada.
(SEPC.07)

En señalización e balizamentos: 70 70,00
Total partida 4.2 70,00 0,71 49,70

4.3 UD Cartel de plástico serigrafiado de dimensións
45x30 cm, en varios motivos, colocado con
puntas.
(SEPC.08)

Advertencia de perigos na obra: 10 10,00
Total partida 4.3 10,00 14,22 142,20

4.4 ud Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm
de altura, en cor vermella con franxa reflec-
tante, considerando 5 usos, colocado.
(SEPC.09)

Sinalización zonas dos traballos: 30 30,00
Total partida 4.4 30,00 3,51 105,30

4.5 ud Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa
de aceiro galvanizada prelacada de 70 cm de
lado, 1,8 mm de grosor e bordo de rixidez,
con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre cabalete, considerando 5 usos.
(SEPC.11)

6 6,00
Total partida 4.5 6,00 16,86 101,16

4.6 MES Alugamento mensual de caseta de obra de
3,25x1,9x2,3 m e superficie aproximada 6
m2, con aillamento, realizada con estructura,
cerramento e cuberta en arco (con aillamento
de manta de fibra de vidro de 60 mm de gro-
sor) de chapa de aceiro galvanizado, con
acabado interior de taboleiro aglomerado de
madeira lacado en cor branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp
de montaxe e desmontaxe.
(SEE.01)

1 1,00
Total partida 4.6 1,00 210,46 210,46

4.7 MES Alugamento mensual de aseo de obra de
1,7x0,9x2,3 m composto por inodoro e lava-
bo, con aillamento, realizado con estructura,
cerramento e cuberta en arco (con aillamento
de manta de fibra de vidro de 60 mm de gro-
sor) de chapa de aceiro galvanizado, con
acabado interior de taboleiro aglomerado de
madeira lacado en cor branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp
de montaxe e desmontaxe.
(SEE.05)

1 1,00
Total partida 4.7 1,00 80,01 80,01

Total capítulo 4 791,13
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16P01 - Melloras no camino C-35 5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5 XESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 M3 Xestión controlada en centro de reciclaxe, de
terras e materiais pétreos mixturados.
(XRT.02)

Sobrantes de desbroce: 450 450,00
Sobrantes limpeza cunetas: 665 665,00

Total partida 5.1 1.115,00 3,25 3.623,75

5.2 M3 Xestión controlada en vertedoiro autorizado,
de residuos misturados non perigosos (non
especiais), procedentes de construcción ou
demolición, con código 170904 segundo o ca-
tálogo europeo de residuos. (ORDEN
MAM/304/2002).
(XRC.07)

Limpeza rebacheos: 4,5 4,50
Outros: 3 3,00

Total partida 5.2 7,50 17,33 129,98

Total capítulo 5 3.753,73

Total presupuesto 42.049,63



RESUMEN DE PRESUPUESTO:

PROYECTO: 16P01
MEJORAS EN EL CAMINO C-35

IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL: 42.049,63 €

GASTOS GENERALES ( 13%) 5.466,45 €

BENEFICIO INDUSTRIAL ( 6%) 2.522,98 €

 
SUMA: 50.039,06 €

IVA: ( 21%) 10.508,20 €

TOTAL RELACCION VALORADA: 60.547,26 €

Asciende el presente PRESUPUESTO a la cantidad expresada de SESENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con VENTISEIS céntimos.

El arquitecto técnico municipal:

Ferrol, 25 de febrero de 2016

David Couselo Méndez
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