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AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO (Alicante) 

M E M O R I A

1.- ANTECEDENTES.

Por encargo  del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro (Alicante)  se redacta el presente
Proyecto  Reducido  que  en  cumplimiento  del  Art.  127.2  del  Real  Decreto  1098/2001  del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y teniendo en
cuenta el punto 2 del artículo 107 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, “Contenido
de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”, se podrá simplificar, refundir o
incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos. 

Por  ello,  y  en  el  ámbito  de  la  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  EN  EL
EJERCICIO  2019  DE  SUBVENCIONES  A  FAVOR  DE  ENTIDADES  LOCALES  DE  LA
PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO A EJECUTAR POR LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE se redacta este  Proyecto Reducido por el que se
pretende mitigar los problemas derivados de un insuficiente drenaje de aguas pluviales en el
Barrio de Lo Gallego, y las consiguientes inundaciones que de forma recurrente se produce. El
contenido del presente proyecto constituye una obra completa,  susceptible de ser entregada al
uso general al servicio correspondiente, para su posible inclusión en la referida convocatoria.

2.- DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS Y OBJETO DEL PROYECTO. 

Las obras contempladas en esta memoria se denominan:

MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO DE “LO GALLEGO”   

2.1.- PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

El barrio de Lo Gallego, al igual que la mayor parte del casco urbano de la localidad de
San  Isidro,  cuenta  con  un  red  de  saneamiento  de  tipo  unitario.  El  agua  recogida  en  los
imbornales  (se exige que los edificios viertan las aguas pluviales directamente a la vía pública
para no saturar la red de alcantarillado demasiado pronto) es vertida a los colectores que,  en
número de dos, conducen las aguas a la estación de bombeo situada junto a la Rambla del
Convenio hacia la depuradora.

El barrio de Lo Gallego, situado al norte del casco urbano, cuenta con una red unitaria
constituida  por  tubos  de  hormigón  de 30  cm de diámetro,  a  todas  luces  insuficiente  para
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AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO (Alicante) 

canalizar el agua en episodios de lluvias de cierta intensidad. Además la pendiente es muy
escasa, inferior a valores del uno por mil, lo que obliga a continuas limpiezas para mantener la
sección máxima disponible.

Las últimas lluvias producidas en septiembre de 2018 volvieron a provocar problemas
de inundación en los bajos de las viviendas y garajes de la calle  José Antonio Cutillas,  la
situada más al norte, como se puede apreciar en las fotografías siguientes.

C/ José A. Cutillas: el nivel del agua embalsada afecta a todo el vial

C/ José A. Cutillas: el agua alcanza la cota de acera
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De la observación y  análisis de la situación actual resulta lo siguiente:

• El diseño de la red de tipo unitario es deficiente al ser insuficiente la sección
hidráulica  y  el  gradiente  por  la  insuficiente  pendiente  de  los  colectores
existentes.

• La conexión de los colectores de 30 cm de diámetro al colector principal que
discurre paralelamente a la Ronda de la Estación presenta también problemas
de  saturación,  ya  que  ese  colector  principal  canaliza  prácticamente  todo  el
sector oeste del casco urbano, también en red unitaria, lo que dificulta el flujo de
las pluviales hacia este.

2.2.- SOLUCIÓN PLANTEADA.

Con lo señalado anteriormente se considera necesario:

• Actuar  de forma localizada para proporcionar  un nivel  de protección frente a
inundaciones aceptable, con un periodo de retorno no inferior a 15 años, en el
Barrio  de Lo Gallego,  especialmente  en el  entorno  de la  calle  José  Antonio
Cutillas.

• Realizar  una actuación con proyección  de futuro  de forma que,  en un corto
periodo,  se  pueda  implementar  un  red  separativa  en  todo  el  Barrio  de  Lo
Gallego,  lo  cual  redundará  en  una  mejora  del  nivel  de  protección  frente  a
inundaciones de todo el sector oeste del casco urbano.

Para ello se proyecta la construcción de un colector de aguas pluviales de 40 cm de
diámetro exterior con tubería de PVC corrugado de doble pared a los largo de la calle José
Antonio Cutillas, con un longitud de 230 m. Desagua en un nuevo colector, a ejecutar también
en esta actuación,  de 80 cm de diámetro y 220 m de longitud,  de hormigón con campana
armada y unión mediante junta estanca de goma. Este colector, diseñado exclusivamente para
la  evacuación  de  aguas  pluviales,  discurrirá  paralelamente  a  la  Ronda  de  La  Estación,
vertiendo al azarbe denominado Cenia de Guerra que, a su vez, desagua en la Rambla del
Convenio, cauce principal del término municipal.

Por tanto, la actuación proyectada pretende resolver las frecuentes inundaciones en el
Barrio de Lo Gallego, especialmente en la calle José Antonio Cutillas. Pero también  constituye
una  solución  de  futuro  tanto  para  la  zona  urbana  consolidada  de  Lo  Gallego,  como  la
adaptación a red separativa del resto del actual barrio por una parte, y de la futura ampliación
de suelo urbano hacia el norte.
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3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

La  actuación  proyectada  se  encuentra  situada  en  el  Barrio  de  Lo  Gallego,  zona
residencial  situada al  norte del casco urbano de San Isidro (Alicante).  Se trata de un área
prácticamente plana, característica de la comarca de la Vega Baja del Segura.

  La situación, emplazamiento y planta de las áreas de actuación figuran grafiadas en los
planos 1 y 2 adjuntos.

4.- ESTADO ACTUAL

Como se ha indicado en el apartado 2.1 el Barrio de Lo Gallego sufre frecuentes episo-
dios de inundaciones que, si bien no alcanzan un gran calado, generan molestias a los residen-
tes, así como daños materiales. Como se ha señalado anteriormente, las causas son:

• Diseño de la red unitario deficiente al ser insuficiente la sección hidráulica y el
gradiente por la insuficiente pendiente de los colectores existentes.

• La conexión de los colectores de 30 cm de diámetro al colector principal que
discurre paralelamente a la Ronda de la Estación presenta también problemas
de saturación, ya que ese colector principal canaliza prácticamente todo el sec-
tor oeste del casco urbano, también en red unitaria, lo que dificulta el flujo de las
pluviales hacia este al alcanzar su capacidad límite.

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se proyecta la realización de una red de evacuación exclusivamente diseñada para las 
aguas pluviales.

Esta red tendrá una traza paralela a la tubería de hormigón de 30 cm de diámetro exis-
tente en calle José Antonio Cutillas con una longitud de 230 m, constituida por un tubo de PVC
de 400 mm de diámetro exterior  y que continuará con un tubo de hormigón con campana
armada, con unión mediante junta estanca de goma, de 80 cm de di Para ello se realizará las
siguientes actuaciones:

• Corte del pavimento asfáltico existente con máquina de disco para facilitar su retirada 
sin dañar el firme contiguo . 

• Excavación de zanjas y pozos.
• Ejecución de imbornales.
• Colocación de tuberías.
• Ejecución de arqueta y pozos de registro.
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6.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Los terrenos objeto de las obras se sitúan en parte dentro del perímetro del casco urbano,

afectando a la calle José Antonio Cutillas, propiedad del Ayuntamiento de San Isidro. El tramo que

discurre paralelo a la Ronda de la Estación se encuentra en una zona actualmente clasificada

como suelo no urbanizable, por lo que se ejecutaría dentro de la franja de dominio público de la

actual carretera. En el Plan General Estructural en fase de aprobación este terreno corresponde a

suelo urbanizable residencial. Por tanto queda garantizada la disponibilidad de los terrenos.

7.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

Desde el punta de vista geológico, la parcela reconocida esta situada sobre arcillas, li-

mos y arenas de edad Cuaternario, que se representa con el término Q en la Hoja Geológica

nº 892 de Fortuna, editada por el IGME.

El emplazamiento previsto para las obras se encuentra situado en el entorno inmediato

del casco urbano consolidado, donde se cuenta con gran experiencia relativa al comportamien-

to del terreno dada la gran cantidad de edificaciones realizadas. En general, el terreno del área

de estudio presenta unas características geológicas y geotécnicas muy uniformes.

 Por tanto de adopta un valor de tensión admisible:

σadm= 0,70 Kp/cm2 (68,6 KN/m²) 

La canalización no supone incremento de carga sobre el terreno actual. 

8.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.

El proyecto no precisa instalaciones ni estructura que precisen cálculos justificativos
más allá de los mecánicos e hidráulicos, siendo suficiente la experiencia adquirida en este tipo
de obras.

El dimensionamiento hidráulico de las tuberías se ha realizado con la hipótesis de sec-
ción llena, es decir, de saturación de su capacidad. Por tanto para su cálculo se ha utilizado la
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fórmula de Colebrook para el cálculo de pérdidas de carga en tuberías de presión, por las que
circula agua en régimen de transición o turbulento, universalmente aceptada:

V=−2√(2 g∅ j) log(
K

3,71∅
)+

2,51 ν
(∅√2g∅)

siendo:

j=
f

(∅)
v2

2 g

donde:

j:   perdida de carga en m.c.a./m

f:   coeficiente de pérdida de carga adimensional 

v:   velocidad del agua en m/s

g:  aceleración de la gravedad en m/s2

: diámetro interior de la tubería en metros ∅

K: rugosidad equivalente en m

ν: viscosidad cinemática en m²/s

Los valores de las constantes adoptados son los siguientes:

ν = 1,148. 10 -6  m²/s para una temperatura de 15º

K:   hormigón armado = 0,1.10-3 m;  PVC = 0,0025.10-3 m

La capacidad hidráulica considerada es la siguiente:

• TUBOS DE PVC ∅400 MM:

Siendo la pendiente disponible j = 2,50 mm/m resulta un caudal Q = 130 l/s

• TUBO DE HORMIGÓN ∅800 MM:

Siendo la pendiente disponible j = 3,00 mm/m resulta un caudal Q = 937 l/s

Con estos valores y los datos de precipitación disponible se alcanzaría al menos una 
protección con un periodo de retorno entre 15 a 20 años.
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9.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO.

El área afectada por la actuación que se proyecta se encuentra sobre suelo clasificado

como urbano y no urbanizable. La actuación, por su naturaleza resulta compatible en ambos

casos con las determinaciones de las vigentes Normas Complementarias y Subsidiarias de

Planeamiento urbanístico municipal en vigor. 

10.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

La  actuación  proyectada  no  interfiere  ni  empeora  las  condiciones  de  accesibilidad
existentes.

11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.

Las  obras  contemplan  parcialmente  la  afección  de  servicios  que  no  dependan  del
Ayuntamiento de San Isidro (dominio público de la carretera cuyo titular es la Diputación Pro-
vincial de Alicante). No obstante en caso de resultar afectadas por las obras redes de servicios u
otras entidades, se realizará los trámites oportunos para obtener los permisos correspondientes. 

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Por el importe de ejecución de las obras y el plazo de ejecución previsto no procede la
exigencia de clasificación del contratista.

13.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

Para la ejecución de los trabajos descritos en el presente proyecto se estima suficiente
un plazo máximo de TRES MESES. 

14.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
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Por el importe de ejecución de las obras y el plazo de ejecución previsto no procede la
aplicación de revisión de precios.

15.- PLAN DE ENSAYOS.

Se realizará los ensayos que, en su caso, exija la Dirección Facultativa. El gasto que
esto origine,  hasta el uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución  Material   de  las
obras, será  por cuenta del Contratista adjudicatario de las obras.

Dada la naturaleza de las obras,  los ensayos a realizar  contemplarán al  menos los
siguientes aspectos:

• Análisis de la zahorra artificial a emplear y grado de compactación.

• Granulometría y contenido de ligante de la mezcla bituminosa en caliente.

16.- GESTIÓN DE RESIDUOS.

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. Anexo figura el
estudio de residuos generados.

17.- SEGURIDAD Y SALUD.

Se estará a lo dispuesto por el R.D. 1627/97 de Seguridad y Salud en el sector de la
construcción. Anexo se adjunta el estudio básico de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras.

18.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Este proyecto reducido incluye el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares relativo a su contenido.
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19.- PRESUPUESTOS.

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  obras  asciende   a  la  cantidad  de
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON UN CÉNTIMO  (64.203,01 €).

El Presupuesto Global de Licitación (IVA incluido) asciende  a la cantidad de NOVENTA
Y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN
CÉNTIMOS (92.445,91 €).

20.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO.

1.  MEMORIA. 

1.   Antecedentes. 

2.   Denominación de las obras y objeto del proyecto. 

3.   Situación y emplazamiento de las obras. 

4.   Estado actual.

5.   Descripción de las obras.

6.   Propiedad y disponibilidad de los terrenos.

7.   Geología y geotecnia.

8.   Cálculos justificativos.

9.   Ajuste al planeamiento.

10. Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

11. Afecciones y autorizaciones precisas.

12. Clasificación del contratista.

13. Plazos de ejecución y garantía.

14. Fórmula de revisión de precios.

15. Plan de ensayos.

16. Gestión de residuos.

       17. Seguridad y salud.

        18. Pliego de condiciones. 

       19. Presupuestos.

        20. Documentos que componen el proyecto. 

        21. Declaración de obra completa.

        22. Conclusiones.
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ANEJOS:

• Estudio Básico de Seguridad y Salud

• Estudio de Gestión de Residuos

2.  PLANOS.

1.  Situación y emplazamiento E. 1:  15.000 / 1: 10.000

2.  Ámbito de actuación E. 1:  5.000 

3.- Planta de la traza de las conducciones E. 1:  1.500

4.- Perfiles longitudinales E. 1:  1.500

5.- Detalles E.  Indicada

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

4.-  PRESUPUESTO.

1.- Mediciones y presupuesto

2.- Resumen del presupuesto 

21.- CONTENIDO DEL PROYECTO: DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

 
En cumplimiento del Art. 13.3 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público , el contenido mínimo del proyecto será el siguiente:

“Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos
para la utilización de la obra.

No obstante lo  anterior,  podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes
relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización
independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda
autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación”.

Por tanto se considera que el presente proyecto reducido constituye una obra completa,
susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de mejoras o
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ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.

22.- CONCLUSIONES.

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas
Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se
encuentran  suficientemente  detallados  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  necesarios,  el
ingeniero  que suscribe tiene el  honor  de someterlo  a  la  consideración de la  Superioridad,
esperando merecer su aprobación.

               San Isidro, marzo de 2019
  

    EL INGENIERO CIVIL / I.T.O.P. MUNICIPAL 

     
 Fdo.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FUENTES
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M E M O R I A

1.- INTRODUCCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público:                              

 “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el                                                            
órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los
licitadores,  siempre  que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  prevea
expresamente tal posibilidad”.............. .
                                                                                                                                                                                                                                 

Se redacta el presenta anejo al objeto de mejorar las prestaciones, y que surta efecto
en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se valoren las mejoras,
precisando  de  este  modo sobre  qué  aspectos  y  en qué condiciones  queda  autorizada  su
presentación.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS

Las mejoras que se ha considerado idóneas consisten en prolongar el colector de PVC
corrudado de diámetro 315 mm hasta la intersección de la calle Lo Gallego. La longitud del
tramo  es  de  66,02  m,  e  implica  la  construcción  de  un  nuevo  pozo  de  registro  y  cuatro
imbornales. Esta mejora, al ser una unidad de ejecución, se ha valorado en su totalidad con los
precios unitarios de proyecto.

No obstante, se plantea una alternativa, más abierta en este caso, consistente en el
rasanteo de los tramos de calle adyacentes a la Ronda de la Estación, lo que implicaría la
aplicación  de las  unidades de obra  para  riego de imprimación  y pavimento  bituminoso  en
caliente.

3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

La  actuación  proyectada  se  encuentra  situada  en  el  Barrio  de  Lo  Gallego,  zona
residencial  situada  al  norte  del  casco  urbano  de  San  Isidro  (Alicante),  en  la  calle  Jos´ñe
Antonio Cutillas.

  La situación, emplazamiento y planta de las áreas de actuación figuran grafiadas en los
planos M.1 y M.2 adjuntos.
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4.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Los terrenos objeto de las obras se sitúan en parte dentro del perímetro del casco urbano,

afectando a la calle José Antonio Cutillas, propiedad del Ayuntamiento de San Isidro. El tramo que

discurre paralelo a la Ronda de la Estación se encuentra en una zona actualmente clasificada

como suelo no urbanizable, por lo que se ejecutaría dentro de la franja de dominio público de la

actual carretera. En el Plan General Estructural en fase de aprobación este terreno corresponde a

suelo urbanizable residencial. Por tanto queda garantizada la disponibilidad de los terrenos.

5.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO.

El área afectada por la actuación que se proyecta se encuentra sobre suelo clasificado

como urbano y no urbanizable. La actuación, por su naturaleza resulta compatible en ambos

casos con las determinaciones de las vigentes Normas Complementarias y Subsidiarias de

Planeamiento urbanístico municipal en vigor. 

6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

La  actuación  proyectada  no  interfiere  ni  empeora  las  condiciones  de  accesibilidad
existentes.

7.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.

Las  obras  contemplan  parcialmente  la  afección  de  servicios  que  no  dependan  del
Ayuntamiento de San Isidro (dominio público de la carretera cuyo titular es la Diputación Pro-
vincial de Alicante). No obstante en caso de resultar afectadas por las obras redes de servicios u
otras entidades, se realizará los trámites oportunos para obtener los permisos correspondientes. 
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8.- PRESUPUESTOS.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende  a la cantidad de SEIS MIL
CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  (6.416,12 €).

El Presupuesto Global de Licitación (IVA incluido) asciende  a la cantidad de NUEVE
MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS
(9.238,58 €).

               San Isidro, marzo de 2019
  

    EL INGENIERO CIVIL / I.T.O.P. MUNICIPAL 

     
 Fdo.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FUENTES
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1.1 M. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla
delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66,20 66,200Calle Jose Antonio

Cutillas
4,00 6,00 24,000Acometidas

90,200 90,200

Total m.  ......: 90,200 0,90 81,18

1.2 M3 M3 de excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de consistencia floja, i/
transporte de escombros a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE JOSE ANTONIO
CUTILLAS

66,20 0,80 1,67 88,443Tuberia general
4,00 6,00 0,50 0,80 9,600Acometidas imbornales

98,043 98,043

Total m3  ......: 98,043 4,43 434,33

1.3 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Total m.  ......: 66,020 29,65 1.957,49

1.4 M. Acometida de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 6,00 24,000ACOMETIDA

IMBORNALES
24,000 24,000

Total m.  ......: 24,000 17,27 414,48

1.5 Ud Ud. de imbornal sifónico de hormigón HM-15, con excavación a mano con rejilla y cerco de
fundición, incluso conexion a tuberia. Según dimensiones especificadas en plano.

Total ud  ......: 4,000 124,43 497,72

1.6 M3 M3 de hormigon en masa, tipo D-200 arido 20 mm, puesto en obra con camion cuba, desde
planta de hormigon

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 0,80 0,20 9,760RECUBRIMIENTO TUBO

PRIMER TRAMO CALLE
JOSE ANTONIO
CUTILLAS

9,760 9,760

Total m3  ......: 9,760 51,31 500,79

1.7 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro
interior y de 2,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de
40 cm de diámetro para conexión de colectores, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; y cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo
del pozo y lubricante para montaje.

Presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000CALLE JOSE ANTONIO

CUTILLAS
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 388,77 388,77

1.8 M3 Base de zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE JOSE ANTONIO
CUTILLAS

1,00 66,20 0,80 1,00 52,960Tuberia general
4,00 4,00 0,50 0,80 6,400Acometidas

20,00 3,00 0,25 15,000
74,360 74,360

Total m3  ......: 74,360 19,50 1.450,02

1.9 M2 Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un
50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calle Jose Antonio
Cutillas

66,20 0,80 52,960Colector
4,00 4,00 0,40 6,400Acometidas

59,360 59,360

Total m2  ......: 59,360 0,53 31,46

1.10 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, de 5 cm de espesor,  con
áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calle Jose Antonio
Cutillas

66,20 0,80 52,960Colector
4,00 4,00 0,40 6,400Acometidas

59,360 59,360

Total m2  ......: 59,360 8,00 474,88

Total presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO : 6.231,12

Presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Gestión de residuos de obra

Total Ud  ......: 1,000 80,00 80,00

Total presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS : 80,00

Presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 P.a. Medidas a adoptar en cumplimiento del plan de Seguridad que se especifique.

Total P.A.  ......: 1,000 105,00 105,00

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 105,00

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE SANEAMIENTO 6.231,12
2 GESTIÓN DE RESIDUOS 80,00
3 SEGURIDAD Y SALUD 105,00

Total .........: 6.416,12

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

San Isidro, marzo de 2019
Ingeniero Civil / Técnico de Obras Públicas

Jose Antonio Sánchez Fuentes
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Capítulo 1 RED DE SANEAMIENTO 6.231,12
Capítulo 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 80,00
Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 105,00
Presupuesto de ejecución material 6.416,12
13% de gastos generales 834,10
6% de beneficio industrial 384,97
Suma 7.635,19
21% IVA 1.603,39
Presupuesto de ejecución por contrata 9.238,58

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

San Isidro, marzo de 2019
Ingeniero Civil / Técnico de Obras Públicas

Jose Antonio Sánchez Fuentes

Proyecto: MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LO GALLEGO: MEJORAS PROPUESTAS
Capítulo Importe
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES      

1.1.  -   JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO.      

Atenivenio dl drtculo 4. “Oblvgdtorveidi iel estuivo ie segurvidi y sdlui o iel estuivo básvco ie segurvidi y sdlui

en lds obrds”,  iel Redl Decreto 1627/1997, ie 24 ie octubre, por el que se estdblecen ivsposvcvones mínvmds ie

segurvidi y ie sdlui en lds obrds ie construccvón, se ieberá eldbordr un estuivo ie segurvidi y sdlui en los

proyectos ie obrds en que se ie dlguno ie los supuestos svguventes: 

d.- Que el presupuesto ie ejecucvón por contrdtd vncluvio en el proyecto sed vgudl o supervor d 450.759,08

€.

b.- Que ld iurdcvón estmdid sed supervor d 30 iíds ldbordbles, empleániose en dlgún momento d más ie

20 trdbdjdiores svmultánedmente.

c.- Que el iolumen ie mdno ie obrd estmdid, entenivenio por tdl ld sumd ie los iíds ie trdbdjo iel totdl

ie los trdbdjdiores en ld obrd, sed supervor d 500.

i.- Lds obrds ie túneles, gdleríds, coniuccvones subterráneds y presds.

En el cdso ie ld obrd que nos ocupd, no se iervfcd nvnguno ie los supuestos dntervores, iebvio d que:

d.-  El  presupuesto  bdse  ie  lvcvtdcvón  es  ie  SETENTA  Y  SEIS  MIL  CUATROCIENTOS  UN  EUROS  CON

CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS (76.401,58 €) svn vncluvr el IVA.

b.- Se preié un número ie personds máxvmo ie 6 trdbdjdiores, vncluvio el jefe ie obrd, un dimvnvstrdtio y

un encdrgdio.

c.- Se preié un totdl ie 200 jorndids ldbordles dtenivenio dl totdl ie los trdbdjdiores ie lds obrds, no

superdnio en nvngún cdso lds 500 jorndids ivspuestds en el mencvondio drtculo.

i.- No se trdtd ie obrds ie túneles, gdleríds, coniuccvones subterráneds o presds.

Por lo tdnto, en bdse d los puntos dntes ietdlldios, queid justfcdid ld eldbordcvón ie este Estuivo

Básvco ie Segurvidi y Sdlui.
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1.2.  -   OBJETO DE ESTE ESTUDIO.      

El presente estuivo tene como objeto iefnvr lds conivcvones ie Segurvidi y Sdlui en el trdbdjo, dsí como lds

meivids preientids diecudids d los rvesgos que conlleie ld ejecucvón ie lds obrds ie  MEJORA DE DRENAJE DE

AGUAS PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”, térmvno munvcvpdl ie Sdn Isviro (Alvcdnte).

Su funcvón es  idr  lds  ivrectrvces  básvcds  d ld  empresd contrdtstd  ie moio que éstd  lleie d  cdbo su

oblvgdcvón ie reidctdr un Pldn ie Segurvidi y Sdlui en el que se dndlvcen, estuiven, iesdrrollen y complementen,

en funcvón ie su propvo svstemd ie ejecucvón, lds especvfcdcvones y crvtervos contenvios en el presente Estuivo. Por

este motio, los errores u omvsvones que puiverdn exvstr en el mvsmo, nuncd poirán ser tomdios por el contrdtstd

en su fdior.

Dvcho Pldn fdcvlvtdrá ld mencvondid ldbor ie preivsvón, preiencvón y proteccvón profesvondl, bdjo el control

ie ld Dvreccvón Fdcultdtid, que idrá su dprobdcvón expresd dntes iel vnvcvo ie ld obrd d trdiés iel Coorivndior en

mdtervd ie Segurvidi y Sdlui que será un técnvco competente vntegrdio en ivchd Dvreccvón. El Pldn ie Segurvidi y

Sdlui estdrá svempre d ivsposvcvón ie ld ivreccvón Fdcultdtid. Quvenes vnteriengdn en ld ejecucvón ie ld obrd, dsí

como lds personds u órgdnos con responsdbvlvidies en mdtervd ie preiencvón en lds empresds vnterivnventes en ld

mvsmd y los representdntes ie los trdbdjdiores, poirán presentdr, por escrvto y ie formd rdzondid, lds sugerencvds

y dlterndtids que estmen oportunds. A tdl efecto, un ejempldr iel Pldn ie Segurvidi y Sdlui estdrá en ld obrd d

ivsposvcvón  permdnente  ie  los  mvsmos.  Será  iocumento  ie  oblvgdid  presentdcvón  dnte  ld  dutorvidi  ldbordl

encdrgdid  ie  conceier  ld  dperturd  iel  centro  ie  trdbdjo,  y  estdrá  tdmbvén  d  ivsposvcvón  permdnente  ie  ld

Inspeccvón ie Trdbdjo y Segurvidi Socvdl y ie los técnvcos ie los órgdnos especvdlvzdios en mdtervd ie segurvidi y

sdlui en ld Aimvnvstrdcvones Públvcds competentes.

Se consvierd en este estuivo:

- Preseridr ld vntegrvidi ie los trdbdjdiores y ie toids lds personds iel entorno.

- Ld orgdnvzdcvón iel trdbdjo ie formd tdl que el rvesgo sed mínvmo.

- Determvndr lds vnstdldcvones y útles necesdrvos pdrd ld proteccvón colectid e vniviviudl iel persondl.

- Defnvr lds vnstdldcvones pdrd ld hvgvene y bvenestdr ie los trdbdjdiores.

- Estdblecer lds normds ie utlvzdcvón ie los elementos ie segurvidi.

- Proporcvondr d los trdbdjdiores los conocvmventos necesdrvos pdrd el uso correcto y seguro ie los útles

y mdquvndrvd que se les encomvenie.

- El trdnsporte iel persondl.

- Los trdbdjos con mdquvndrvd lvgerd.

- Los trdbdjos ie duxvlvos y eidcudcvón ie hervios.

Igudlmente se vmpldntd ld oblvgdtorveidi ie que exvstd, con fnes ie control y seguvmvento iel Pldn ie

Segurvidi y Sdlui, un Lvbro ie Incviencvds con toid ld funcvondlvidi que el cvtdio Redl Decreto 1627 le conceie,

svenio el coorivndior en mdtervd ie segurvidi y sdlui iurdnte ld ejecucvón ie ld obrd (o cudnio no sed necesdrvd ld
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iesvgndcvón ie coorivndior, ld ivreccvón fdcultdtid), el responsdble iel eniío ie lds copvds ie lds dnotdcvones que

en él se escrvbdn d ld Inspeccvón ie Trdbdjo y Segurvidi Socvdl ie ld proivncvd en que se redlvzd ld obrd. Asvmvsmo

ieberá notfcdr lds dnotdcvones en el lvbro dl contrdtstd dfectdio y d los representdntes ie los trdbdjdiores ie éste.

Es responsdbvlvidi iel contrdtstd ld ejecucvón correctd ie lds meivids preientids fjdids en el Pldn y responier ie

lds consecuencvds que se iervien ie ld vnobseridncvd ie lds meivids preivstds, dsí como ie lds vnobseridncvds que

fueren vmputdbles d los subcontrdtstds o svmvldres. Ld Inspeccvón ie Trdbdjo y Segurvidi Socvdl poirá comprobdr ld

ejecucvón correctd y concretd ie lds meivids preivstds en el Pldn ie Segurvidi y Sdlui.

2.- MEMORIA INFORMATIVA      

2.1.  -   CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.      

El objeto iel presente proyecto es iefnvr y idlordr lds obrds necesdrvds pdrd  MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS

PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”, en el munvcvpvo ie SAN ISIDRO (Alvcdnte), ie formd que se gdrdntce en

toio momento ld segurvidi ivdrvd iurdnte ld ejecucvón ie ld obrd.

El presupuesto ie ejecucvón mdtervdl ie ld obrd es ie SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS Y

UN CÉNTIMO. (64.203,01 €) y el pldzo ie ejecucvón es ie TRES MESES, d pdrtr ie ld fechd ie leidntdmvento iel

dctd ie comprobdcvón ie repldnteo.

DATOS DE LA OBRA

Se preié un número ie personds máxvmo ie 6 operdrvos, vncluvio el jefe ie obrd y un encdrgdio.

El dcceso d ld obrd se hdrá por el propvo ivdrvo urbdno.

El hospvtdl más cercdno pdrd hospvtdlvzdcvón y dsvstencvds méivcds es el Hospvtdl ie ld Vegd Bdjd ie Orvhueld.

Ld clvmdtologíd ie ld zond es cálvid, como corresponie d su svtudcvón geográfcd, en el sur ie ld proivncvd ie

Alvcdnte.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.  

Atenivenio d los objetos ie ld dctudcvón señdldios, se contempld redlvzdr trdbdjos ie CANALIZACIÓN DE

LA RED DE SANEAMIENTO, por lo que consvste prvncvpdlmente en ld dperturd ie zdnjds, colocdcvón ie tuberíds

ie PVC y hormvgón, postervor tdpdio y relleno ie zdnjds y, fndlmente, ld reposvcvón ie frmes dfectdios por ld

dctudcvón.
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA      

3.1.  -   TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.      

Toid ld obrd estdrá señdlvzdid con cdrteles ie prohvbvcvón, vnformdcvón, cvrculdcvón y rvesgos. El sumvnvstro

ie energíd eléctrvcd y dgud potdble se redlvzdrá iesie lds reies exvstentes en ld zond, solvcvtdnio con dntervorvidi

sufcvente  lds  dcometids d lds  respectids compdñíds  sumvnvstrdiords.  Sv  no fuerd  posvble  ivchd conexvón,  se

dsegurdrá el sumvnvstro meivdnte grupos electrógenos dutónomos y cdmvones cvsternd.

En lds dctudcvones que dfecten d ld cdlzdid se tenirán en cuentd lds ivrectrvces ie ld ivgente vnstruccvón

8.3.-IC. reldtid d ld señdlvzdcvón ie obrds.

3.2.  -   INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.      

Puesto que se trdtd ie und obrd puntudl, que se iesdrrolld en zond urbdnd y pervurbdnd, únvcdmente se

reseridrá und zond pdrd ld vnstdldcvón ie lds cdsetds proivsvondles iestndids d iestudrvos, dseos, dlmdcenes ie

pequeñd herrdmventd y botquín, pdrd un número dproxvmdio ie 10 operdrvos, sv fuese precvso.

Lds mencvondids cdsetds serán iel tpo monobloque con un dncho máxvmo ie 4,50 m. El dcceso y sdlvid ie

lds cdsetds tenirá und zond ie proteccvón dl tráfco roidio ie 1,50 m ielvmvtdio meivdnte móiulos ie idllds

dutónomds.

3.3.  -   PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.      

En el cdso ie utlvzdr cdsetds o bdrrdcones los meivos ie extncvón serán los svguventes: extntores portátles,

vnstdldnio ios ie ivóxvio ie cdrbono ie 5 Kg. en el dcopvo ie los líquvios vnfdmdbles; uno ie 6 Kg. ie polio seco

polvidlente en ld ofcvnd ie obrd y otro en cdid móiulo ie iestudrvos; ios ie 5 Kg. ie ivóxvio ie cdrbono junto dl

cudiro generdl ie proteccvón, uno ie 6 Kg. ie polio seco polvidlente en el dlmdcén ie herrdmventds; uno o ios en

cdid móiulo ie eivfcvos d redlvzdr en funcvón ie sus ivmensvones y en cdso ie que éstos sedn necesdrvos.

Así mvsmo consvierdmos que ieben tenerse en cuentd otros meivos ie extncvón, tdles como el dgud, ld

drend y herrdmventds ie uso común. Los cdmvnos ie eidcudcvón estdrán lvbres ie obstáculos; ie dquí ld vmportdncvd

iel orien y ld lvmpvezd en los eivfcvos. Exvstrá ld diecudid señdlvzdcvón, vnivcdnio los lugdres ie prohvbvcvón ie

fumdr, svtudcvón iel extntor, cdmvno ie eidcudcvón, etc., utlvzdnio pdrd ello ld tpologíd ie señdles recogvids en el

R.D. 485/1997.

Toids estds meivids, hdn svio consvierdids pdrd que el persondl extngd el fuego en ld fdse vnvcvdl, sv es

posvble, o ivsmvnuyd sus efectos, hdstd ld llegdid ie los bomberos, los cudles, en toios los cdsos, serán divsdios

vnmeivdtdmente.

MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”, SAN ISIDRO (Alicante)                                                5



Estudio Básico de Seguridad y Salud

Se redlvzdrán reivsvones pervóivcds ie ld vnstdldcvón eléctrvcd proivsvondl, dsí como el correcto dcopvo ie

sustdncvds vnfdmdbles con los enidses perfectdmente cerrdios e vientfcdios, d lo ldrgo ie ld ejecucvón ie ld obrd.

Se empledrán extntores portátles iel tpo y mdrcd homologdios según CTE DB-SI.

3.4.  -   EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.      

El  estuivo  ie  vientfcdcvón  y  eidludcvón  ie  los  riesgos  potenciales exvstentes  en  cdid  fdse  ie  lds

dctividies constructids o por conjuntos ie tdjos ie ld obrd proyectdid, se lleid d cdbo meivdnte ld detección

de necesidades preventvas en cdid und ie ivchds fdses, d trdiés iel dnálvsvs iel proyecto y ie sus iefnvcvones,

sus preivsvones técnvcds y ie ld formdcvón ie los precvos ie cdid unvidi ie obrd, dsí como ie lds prescrvpcvones

técnvcds contenvids en su plvego ie conivcvones.

El resumen iel dnálvsvs ie necesvidies preientids se iesdrrolld meivdnte el estuivo ie lds dctividies y

tdjos iel proyecto, ld ieteccvón e vientfcdcvón ie rvesgos y conivcvones pelvgrosds en cdid uno ie ellos y

postervor seleccvón ie lds meivids preientids corresponiventes en cdid cdso. Se señdld ld redlvzdcvón preivd ie

estuivos dlterndtios que, und iez dceptdios por el dutor iel proyecto ie construccvón, hdn svio vncorpordios dl

mvsmo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales.  Ld eidludcvón, se refere obivdmente d dquellos

rvesgos o conivcvones vnsufcventes que no hdn poivio ser resueltos o eivtdios totdlmente dntes ie formdlvzdr

este estuivo ie Segurvidi y Sdlui. Sí hdn poivio ser eivtdios y suprvmvios, por el contrdrvo, iviersos rvesgos

que, dl vnvcvdrse este estuivo ie Segurvidi y Sdlui, fueron estmdios como evitables y que, en consecuencvd, se

evitaron y  han desaparecido, tdnto por hdber svio moivfcdio el  ivseño o el  proceso constructio que se

propuso vnvcvdlmente,  como por hdberse  vntroiucvio el  preceptio empleo ie proceivmventos,  svstemds ie

construccvón o equvpos duxvlvdres que elvmvndn ld posvbvlvidi ie dpdrvcvón iel rvesgo.

A pdrtr iel análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas,  se construyen lds fichaas de

tajos y riesgos que no haan podido ser evitados en proyecto  y sobre los que es precvso estdblecer lds diecudids

preivsvones pdrd ld diopcvón ie lds medidas preventvas corresponiventes, tdl y como se ietdlld d contnudcvón.

3.4.1.- Actvidades que Componen la Obra Proyectada.  

En reldcvón con lds  condiciones de seguridad y salud laboral que hdn ie proiucvrse d lo ldrgo ie ld

ejecucvón  ie  ld  obrd  proyectdid,  lds  actvidades constructvas que  en  ld  mvsmd  se  consvierdn  ie  formd

ivferencvdid son lds svguventes recogvids en el dpdrtdio dntervor 2.2.- Descrvpcvón ie ld Obrd.

3.4.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas.  

Lds  máquinas,  instalaciones  de  obra  y  equipos  de  trabajo que  pueien  ser  utlvzdids  iurdnte  ld

ejecucvón ie ld obrd, en cudnto que son elementos generdiores ie conivcvones ie trdbdjo pelvgrosds o rvesgos

pdrd  los  trdbdjdiores,  se  reldcvondn  d  contnudcvón.  Lds  condiciones  de  seguridad  de  dichas  máquinas  y

equipos o ie lds que, fndlmente sedn utlvzdios por el  contrdtstd,  fgurdn en el  pliego de condiciones iel

presente estuivo.

1.- Meivos ie fdbrvcdcvón y puestd en obrd ie ld subbdse ie zdhorrd:
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- Roivllo ivbrdnte dutopropulsdio.

- Cdmvón bdsculdnte.

- Retroexcdidiord mvxtd.

2.- Meivos ie hormvgondio:

- Cdmvón hormvgonerd.

- Vvbrdiores.

- Pldtdformds ie trdbdjo.

3.- Acopvos y dlmdcendmvento:

- Acopvo ie terrds y árvios.

- Acopvo ie pdivmentos, elementos prefdbrvcdios, ferrdlld, ...

- Almdcendmvento ie pvnturds, iesencofrdnte, combustbles, ...

4.- Mdquvndrvd y herrdmventds iviersds:

- Cdmvón grúd.

- Compresores.

- Cortdiord ie pdivmento.

- Mdrtllos neumátcos.

- Herrdmventds mdnudles.

3.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.  

Pdrd cdid und ie lds dctividies constructids, máquvnds, equvpos ie trdbdjo e vnstdldcvones preivstos

en lds ivferentes fdses ie ld obrd proyectdid, y que se hdn reldcvondio en el dpdrtdio dntervor, se vientfcdn y

reldcvondn los svguventes rvesgos y conivcvones pelvgrosds ie trdbdjo que resultdn preivsvbles iurdnte el curso ie

ld obrd:

3.5.1.- Riesgos relacionados con las actvidades de obra.      

1.- Firmes y pavimentos.

- Extendido de zahaorra artficiala

- Atropellos

- Golpes y choques ie mdquvndrvd

- Accvientes iel tráfco ie obrd

- Atrdpdmventos por lds pdrtes móivles ie ld mdquvndrvd

- Ambvente poliorvento

- Polidreids que ivsmvnuydn ld ivsvbvlvidi

- Ruvio

- Colocación de bordillos y pavimentación de aceras

- Apldstdmvento por cdíid ie cdrgds suspenivids

- Sepultdmvento por ieslvzdmvento ie terrds
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- Dermdtosvs

- Hervids con herrdmventds u otros objetos punzdntes

- Sobreesfuerzos

- Ambvente puliígeno

- Polidreids que ivsmvnuydn ld ivsvbvlvidi

2.- Actvidades diversas.

- Replanteo.

- Cdíids d ivstnto nviel

- Cdíid ie herrdmventds

- Golpes con cdrgds suspenivids

- Sobreesfuerzos

- Ambvente poliorvento

- Pequeñas obras de fábrica y de drenajea

- Apldstdmvento por cdíid ie cdrgds suspenivids

- Sepultdmvento por ieslvzdmvento ie terrds

- Dermdtosvs

- Hervids con herrdmventds u otros objetos punzdntes

- Sobreesfuerzos

- Ambvente poliorvento

- Polidreids que ivsmvnuydn ld ivsvbvlvidi

- Señalización, balizamiento y defensa de la víaa

- Cdíids d ivstnto nviel

- Apldstdmvento por iesplome ie pórtcos u otros elementos pesdios

- Enfermeidies cdusdids por el trdbdjo bdjo conivcvones meteorológvcds diiersds

- Hervids y cortes con herrdmventds u objetos punzdntes

- Interferencvds con el tráfco ie obrd

- Sobreesfuerzos

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicosa

- Accvientes ie tráfco "vn vtnere"

- Cdíids d ivstnto nviel

- Cdíids dl mvsmo nviel

- Atropellos

- Torceiurds

- Inhdldcvón ie gdses tóxvcos

- Enfermeidies cdusdids por el trdbdjo bdjo conivcvones meteorológvcds diiersds

- Ambvente poliorvento

- Ruvio
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3.5.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo.      

1.- Medios de fabricación y puesta en obra de frmes y pavimentos.

- Extendido de la base de zahaorra artfcial y arena de albero

- Atropello o golpes d personds por máquvnds en moivmvento

- Cdíids d ivstnto nviel ie personds iesie ld máquvnd

- Choques ie ld máquvnd con otrds o con iehículos

- Atrdpdmventos por útles o trdnsmvsvones

- Vvbrdcvones trdnsmvtids por ld máquvnd

- Ruvio

- Rodillo vibrante autopropulsado

- Atropello o golpes d personds por máquvnds en moivmvento

- Deslvzdmventos y/o iuelcos ie máquvnds sobre pldnos vnclvndios iel terreno

- Máquvnd svn control, por dbdniono iel coniuctor svn iesconectdr nv poner frenos

- Cdíids d ivstnto nviel ie personds iesie ld máquvnd

- Choques ie ld máquvnd con otrds o con iehículos

- Atrdpdmventos por útles o trdnsmvsvones

- Quemdiurds en trdbdjos ie repdrdcvón o mdntenvmvento

- Vvbrdcvones trdnsmvtids por ld máquvnd

- Ambvente poliorvento

- Ambvente vnsdlubre por emdndcvones bvtumvnosds

- Ruvio

- Camión basculante

- Accvientes ie tráfco en vncorpordcvones o iesiíos iesie/hdcvd ld obrd

- Derrdme iel mdtervdl trdnsportdio

- Atropello o golpes d personds por máquvnds en moivmvento

- Deslvzdmventos y/o iuelcos ie máquvnds sobre pldnos vnclvndios iel terreno

- Máquvnd svn control, por dbdniono iel coniuctor svn iesconectdr nv poner frenos

- Cdíids d ivstnto nviel ie personds iesie ld máquvnd

- Choques ie ld máquvnd con otrds o con iehículos

- Contdcto ie ld máquvnd con líneds eléctrvcds déreds

- Atrdpdmventos por útles o trdnsmvsvones

- Quemdiurds en trdbdjos ie repdrdcvón o mdntenvmvento

- Golpes o proyeccvones ie mdtervdles iel terreno

- Vvbrdcvones trdnsmvtids por ld máquina

- Ambiente polvoriento

- Polidreids que ivsmvnuydn ld ivsvbvlvidi
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- Ruvio

2.- Maquinaria y herramientas diversas.

- Camión grúa

- Accvientes en trdyecto hdcvd el punto ie trdbdjo

- Atropellos

- Vuelco ie ld grúd

- Corrvmventos ie terrd vniucvios en excdidcvones próxvmds

- Apldstdmvento por cdíid ie cdrgd suspenivid

- Contdcto eléctrvco ie ld plumd con líneds déreds

- Incenivos por sobretensvón

- Atrdpdmventos por útles o trdnsmvsvones

- Quemdiurds en trdbdjos ie repdrdcvón o mdntenvmvento

- Compresores

- Incenivos y explosvones

- Golpes ie "látgo" por lds mdnguerds

- Proyeccvón ie pdrtculds

- Reientones ie los coniuctos

- Inhdldcvón ie gdses ie escdpe

- Atrdpdmventos por útles o trdnsmvsvones

- Quemdiurds en trdbdjos ie repdrdcvón o mdntenvmvento

- Ruvio

- Cortadora de pavimento

- Golpes, cortes y dtrdpdmventos por pdrtes móivles

- Contdctos eléctrvcos vnivrectos

- Proyeccvón ie pdrtculds

- Incenivo por ierrdmes ie combustble

- Ambvente poliorvento

- Ruvio

- Martllos neumátcos

- Proyeccvón ie pdrtculds

- Rvesgo por vmpervcvd

- Golpes con el mdrtllo

- Sobreesfuerzos o lumbdlgvds

- Vvbrdcvones

- Contdcto con líneds eléctrvcds enterrdids

- Reientones en mdnguerds o boquvllds
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- Ambvente poliorvento

- Ruvio

- Herramientas manuales

- Rvesgo por vmpervcvd

- Cdíid ie lds herrdmventds d ivstnto nviel

- Cdíids dl mvsmo nviel por tropvezo

3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA.  

3.6.1.- Medidas generales.  

Al objeto ie dsegurdr el diecudio nviel ie segurvidi ldbordl en el ámbvto ie ld obrd, son necesdrvds und

serve ie meivids generdles d ivsponer en ld mvsmd, no svenio éstds susceptbles ie dsocvdrse vnequíiocdmente

d nvngund dctividi o mdquvndrvd concretd, svno dl conjunto ie ld obrd. Estds meivids generdles serán iefnvids

concretdmente y con el ietdlle sufcvente en el pldn ie segurvidi y sdlui ie ld obrd.

3.6.2. Medidas de carácter organizatvo.  

a) Formación e informacióna

En cumplvmento iel ieber ie proteccvón, el empresdrvo ieberá gdrdntzdr que cdid trdbdjdior recvbd

und formdcvón teórvcd y práctcd, sufcvente y diecudid, en mdtervd preientid, centrdid específcdmente en el

puesto ie trdbdjo o funcvón ie cdid trdbdjdior. En su dplvcdcvón, toios los operdrvos recvbvrán, dl vngresdr en ld

obrd  o  con  dntervorvidi,  und  exposvcvón  ietdlldid  ie  los  métoios  ie  trdbdjo  y  los  rvesgos  que  puiverdn

entrdñdr, juntdmente con lds meivids ie preiencvón y proteccvón que ieberán empledr. Los trdbdjdiores serán

dmplvdmente vnformdios ie lds meivids ie segurvidi persondl y colectid que ieben estdblecerse en el tdjo dl

que están discrvtos, repvténiose estd vnformdcvón cdid iez que se cdmbve ie tdjo.

El contrdtstd fdcvlvtdrá und copvd iel pldn ie segurvidi y sdlui d toids lds subcontrdtds y trdbdjdiores

dutónomos vntegrdntes ie ld obrd, dsí como d los representdntes ie los trdbdjdiores.

b) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obraa

Ld empresd constructord ivene oblvgdid d ivsponer ie und organización especializada de prevención de

riesgos laborales, ie dcuerio con lo estdblecvio en el Redl Decreto 39/1997, cvtdio: cudnio posed und pldntlld

supervor d los 250 trdbdjdiores, con Serivcvo ie Preiencvón propvo, mdncomundio o djeno contrdtdio d tdles

efectos, en cudlquver cdso iebvidmente dcreivtdio dnte ld Autorvidi ldbordl competente o, en supuestos ie

menores  pldntllds,  meivdnte  ld  iesvgndcvón  ie  uno  o  idrvos  trdbdjdiores,  diecudidmente  formdios  y

dcreivtdios d nviel básvco, según se estdblece en el mencvondio Redl Decreto 39/1997.

Ld empresd contrdtstd encomenidrá d su orgdnvzdcvón ie preiencvón ld ivgvldncvd ie cumplvmvento ie

lds oblvgdcvones preientids ie ld mvsmd, pldsmdids en el  plan de seguridad y salud de la obra, dsí como ld
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dsvstencvd y dsesordmvento dl Jefe ie obrd en cudntds cuestones ie segurvidi se pldnteen d lo ldrgo ie ld

iurdcvón ie ld obrd.

Al menos uno ie los trdbdjdiores iestndios en ld obrd poseerá formdcvón y divestrdmvento específco

en prvmeros duxvlvos d dccvientdios, con ld oblvgdcvón ie dtenier d ivchd funcvón en toios dquellos cdsos en que

se proiuzcd un dccviente con efectos persondles o idños o lesvones, por pequeños que éstos sedn.

Toios los trdbdjdiores iestndios en ld obrd poseerán justfcdntes ie hdber pdsdio reconocvmventos

méivcos preientios y ie cdpdcvidi pdrd el trdbdjo d iesdrrolldr, iurdnte los últmos ioce meses, redlvzdios en

el iepdrtdmento ie Meivcvnd iel Trdbdjo ie un Serivcvo ie Preiencvón dcreivtdio.

El  pldn  ie  segurvidi  y  sdlui  estdblecerá  lds  conivcvones  en  que  se  redlvzdrá  ld  vnformdcvón  d  los

trdbdjdiores, reldtid d los rvesgos preivsvbles en ld obrd, dsí como lds dccvones formdtids pertnentes.

c) Modelo de organización de la seguridad en la obraa

Al objeto ie logrdr que el conjunto ie lds empresds concurrentes en ld obrd posedn ld vnformdcvón

necesdrvd dcercd ie su orgdnvzdcvón en mdtervd ie segurvidi en estd obrd, dsí como el proceivmvento pdrd

dsegurdr el cumplvmvento iel pldn ie segurvidi y sdlui ie ld obrd por pdrte ie toios sus trdbdjdiores, ivcho

pldn ie segurvidi y sdlui contempldrá ld oblvgdcvón ie que cdid subcontrdtd iesvgne dntes ie comenzdr d

trdbdjdr en ld obrd, dl menos:

 Técnicos  de  prevención iesvgndios  por  su  empresd  pdrd  ld  obrd,  que  ieberán  pldnvfcdr  lds  meivids

preientids, formdr e vnformdr d sus trdbdjdiores, vniestgdr los dccvientes e vncvientes, etc.

 Trabajadores  responsables ie  mdntener dctudlvzdio y  completo el  drchvio ie segurvidi y  sdlui ie su

empresd en obrd.

 Vigilantes de seguridad y salud, con ld funcvón ie ivgvldr el cumplvmvento iel pldn ie segurvidi y sdlui por

pdrte ie sus trdbdjdiores y ie los ie sus subcontrdtstds, dsí como ie dquéllos que, dun no svenio ie sus

empresds, pueidn generdr rvesgo pdrd sus trdbdjdiores.

3.6.3. Medidas de carácter dotacional.  

a) Servicio médicoa

Ld empresd contrdtstd ivsponirá ie un Serivcvo ie ivgvldncvd ie ld sdlui ie los trdbdjdiores según lo

ivspuesto en ld Ley ie Preiencvón ie Rvesgos Ldbordles.

Toios los operdrvos que empvecen trdbdjdr en ld obrd ieberán hdber pdsdio un reconocvmvento méivco

generdl preivo en un pldzo vnfervor d un dño. Los trdbdjdiores que hdn ie estdr ocupdios en trdbdjos que exvjdn

cudlvidies fsvológvcds o psvcológvcds ietermvndids ieberán pdsdr reconocvmventos méivcos específcos pdrd ld

comprobdcvón y certfcdcvón ie vionevidi pdrd tdles trdbdjos,  entre los que se encuentrdn los ie gruístds,

coniuctores, operdiores ie máquvnds pesdids, trdbdjos en dlturd, etc.

b) Botquín de obraa

Ld obrd ivsponirá ie mdtervdl ie prvmeros duxvlvos en lugdr iebvidmente señdlvzdio y ie diecudio

dcceso y estdio ie conseridcvón, cuyo contenvio será reivsdio semdndlmente, reponvéniose los elementos

necesdrvos.
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c) Instalaciones de haigiene y bienestara

De  dcuerio  con  el  dpdrtdio  15  iel  Anexo  4  iel  Redl  Decreto  1627/97,  ld  obrd  ivsponirá  ie  lds

vnstdldcvones necesdrvds ie hvgvene y bvenestdr.

Ddids lds cdrdcterístcds hdbvtudles ie lds obrds ie cdrreterds, ie lvnedlvidi y sepdrdcvón en el espdcvo

ie los ivstntos tdjos, y ie exvstr d lo ldrgo ie ld trdzd vnstdldcvones públvcds ie hvgvene y bvenestdr, el contrdtstd

poirá proponer en su pldn ie segurvidi y sdlui el uso pdrd los trdbdjdiores ie estds vnstdldcvones,  preivo

dcuerio con sus propvetdrvos y svempre que se cumpldn lds normds estdblecvids en el Redl Decreto mencvondio.

En toio cdso los trdbdjdiores ivsponirán ie meivos ie trdnsporte precvsos pdrd el uso ie estds vnstdldcvones,

fdcvlvtdios por ld empresd contrdtstd.

Se dsegurdrá, en toio cdso el sumvnvstro ie dgud potdble dl persondl pertenecvente d ld obrd.

3.6.4. Medidas generales de carácter técnico.  

El  pldn ie segurvidi y sdlui ie ld  obrd estdblecerá con el  ietdlle  precvso los dccesos y lds iíds ie

cvrculdcvón y dpdrcdmvento ie iehículos y máquvnds en ld obrd, dsí como sus conivcvones ie trdzdio, irendje y

dfrmdio,  señdlvzdcvón,  proteccvón  y  bdlvzdmvento.  Lds  vallas  autónomas ie  proteccvón  y  ielvmvtdcvón  ie

espdcvos estdrán construvids d bdse ie tubos metálvcos solidios, tenirán und dlturd mínvmd ie 90 cm y estdrán

pvntdids en bldnco o en colores dmdrvllo o ndrdnjd lumvnosos, mdntenvéniose su pvnturd en correcto estdio ie

conseridcvón y no iebvenio presentdr vnivcvos ie óxvio nv elementos iobldios o rotos.

En reldcvón con lds vnstdldcvones eléctrvcds  ie obrd, ld resvstencvd ie lds tomas de terra no será supervor

d dquélld que gdrdntce und tensvón máxvmd ie 24 V, ie dcuerio con ld sensvbvlvidi iel vnterruptor ivferencvdl

que, como mínvmo, será ie 30 mA pdrd dlumbrdio y ie 300 mA pdrd fuerzd. Se comprobdrá pervóivcdmente

que se proiuce ld iesconexvón dl dccvondr el botón ie pruebd iel diferencial, svenio dbsolutdmente oblvgdtorvo

proceier d und reivsvón ie éste por persondl especvdlvzdio, o susttuvrlo cudnio ld iesconexvón no se proiuce.

Toios los elementos eléctrvcos, como fusvbles, cortdcvrcuvtos e vnterruptores, serán ie equvpo cerrdio, cdpdces

ie vmposvbvlvtdr el contdcto eléctrvco fortuvto ie personds o cosds, dl vgudl que los bornes ie conexvones, que

estdrán proivstds ie protectores diecudios.

Se ivsponirán interruptores, uno por enchufe, en el cudiro eléctrvco generdl, dl objeto ie permvtr iejdr

svn corrvente los enchufes en los que se idyd d conectdr mdquvndrvd ie 10 o más dmpervos, ie mdnerd que sed

posvble enchufdr y iesenchufdr ld máquvnd en dusencvd ie corrvente. Los tableros portantes de bases de enchaufe

ie  los  cudiros  eléctrvcos  duxvlvdres  se  fjdrán  efcdzmente d  elementos  rígvios,  ie  formd que se  vmpvid el

iesengdnche fortuvto ie los coniuctores ie dlvmentdcvón, dsí como contdctos con elementos metálvcos que

pueidn ocdsvondr iescdrgds eléctrvcds d personds u objetos.
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Lds  lámparas  eléctricas portátles  tenirán  mdngo  dvsldnte  y  ivsposvtio  protector  ie  ld  lámpdrd,

tenvenio dlvmentdcvón ie 24 ioltos o, en su iefecto, estdr dlvmentdids por meivo ie un trdnsformdior ie

sepdrdcvón ie cvrcuvtos.

Toids lds máquinas eléctricas ivsponirán ie conexvón d terrd, con resvstencvd máxvmd permvtid ie los

electroios o pldcds ie 5 d 10 ohmvos, ivsponvenio ie cdbles con ioble dvsldmvento vmpermedble y ie cubvertd

sufcventemente resvstente. Lds mdnguerds ie conexvón d lds tomds ie terrd lleidrán un hvlo divcvondl pdrd

conexvón dl polo ie terrd iel enchufe.

Los extntores ie obrd serán ie polio polvidlente y cumplvrán ld Normd UNE 23010, colocániose en los

lugdres ie mdyor rvesgo ie vncenivo, d und dlturd ie 1,50 m sobre el suelo y diecudidmente señdlvzdios.

El pldn ie segurvidi y sdlui iesdrrolldrá ietdlldidmente estds meivids generdles d dioptdr en el curso

ie d obrd, dsí como cudntds otrds se consvieren precvsds, proponvenio lds dlterndtids que el contrdtstd estme

conienventes, en su cdso.

3.6.5. Medidas preventvas a establecer en las diferentes actvidades constructvas.  

En funcvón ie los fdctores ie rvesgo y ie lds conivcvones ie pelvgro dndlvzdids y que se hdn ie presentdr

en ld ejecucvón ie cdid und ie lds fdses y dctividies d iesdrrolldr  en ld obrd,  lds  medidas preventvas y

protectoras d estdblecer iurdnte su redlvzdcvón son, en cdid cdso, lds enuncvdids en los dpdrtdios que svguen.

3.6.5.1. Firmes y pavimentos.

Ld  preiencvón  ie  dccvientes  en  los  trdbdjos  ie  dfrmdio  y  pdivmentdcvón  se  concretd,

mdyorvtdrvdmente, en ld diopcvón y ivgvldncvd ie requvsvtos y meivids preientids reldtids d ld mdquvndrvd ie

extenivio y compdctdcvón, tdnto vntrínsecos d los iviersos elementos ie lds máquvnds como d ld cvrculdcvón ie

éstds d lo ldrgo iel tdjo. Junto d ellos, los rvesgos ie exposvcvón d dmbventes poliorventos y d humos y idpores ie

los proiuctos bvtumvnosos, dsí como lds dltds temperdturds iel dglomerdio en cdlvente, iefnen ld necesvidi ie

empleo ie equvpos ie proteccvón vniviviudl dsí como ie orgdnvzdcvón y señdlvzdcvón diecudids ie los trdbdjos.

a) Puesta en obra de capa de firmea

Ld puestd en obrd ie cdpds ie frme es und dctividi funidmentdl en ld ejecucvón ie un cdmvno o

cdrreterd.  Estd  puestd  en  obrd  vncluye  el  extenivio  y  compdctdcvón  iel  frme.  Así,  ieben  obseridrse  lds

svguventes normds mínvmds, svn perjuvcvo ie ld oblvgdcvón ie que iebdn ser iesdrrolldids y concretdids en el

preceptio pldn ie segurvidi y sdlui:

Los  iehículos  y  mdquvndrvd  utlvzdios  serán  reivsdios  dntes  iel  comvenzo  ie  ld  obrd  y  iurdnte  el

iesdrrollo  ie  ld  mvsmd  se  lleidrán  d  cdbo  reivsvones  pervóivcds,  d  fn  ie  gdrdntzdr  su  buen  estdio  ie

funcvondmvento y segurvidi.

No se sobrepdsdrá ld cdrgd especvfcdid pdrd cdid iehículo.
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Se regdrán los tdjos conienventemente y con ld frecuencvd necesdrvd pdrd eivtdr ld formdcvón ie dmbvente

poliorvento.

En cudnto d los  rvesgos iervidios ie ld  utlvzdcvón ie mdquvndrvd,  serán ie dplvcdcvón lds  ivrectrvces

estdblecvids  en  los  dpdrtdios  corresponiventes  d  moivmvento  ie  terrds  y  excdidcvones,  pues  los  rvesgos

iervidios ie ld cvrculdcvón ie mdquvndrvd pesdid son viéntcos en dmbos cdsos.

Sv  en  estd  fdse  ie  obrd  dún  hubverd  vnterferencvds  con  líneds  eléctrvcds  déreds,  se  tomdrán  lds

precducvones necesdrvds, cumplvenio dl respecto ld normdtid especvfcdid pdrd este tpo ie serivcvos dfectdios

en el presente estuivo ie segurvidi y sdlui.

Se mdntenirá en toio momento ld señdlvzdcvón ivdrvd estdblecvid pdrd el iesiío ie cdmvnos y cdrreterds.

Durdnte ld ejecucvón ie estd fdse ie obrd será oblvgdtorvo el mdntenvmvento ie lds proteccvones precvsds

en cudntos iesnvieles o zonds ie rvesgo exvstdn.

No se permvtrá ld presencvd sobre ld extenieiord en mdrchd ie nvngund otrd persond que no sed el

coniuctor, pdrd eivtdr dccvientes por cdíid.

Lds mdnvobrds ie dproxvmdcvón y iertio ie proiucto iesie cdmvón estdrán ivrvgvid por un especvdlvstd,

en preivsvón ie rvesgos por vmpervcvd, como dtropellos, choques y dpldstdmventos contrd ld extenieiord.

Pdrd el extenivio ie dglomerdio con extenieiord, el persondl duxvlvdr ie estds mdnvobrds utlvzdrá únvcd

y exclusvidmente lds pldtdformds ie lds que ivchd máquvnd ivspone y se mdntenirán en perfecto estdio lds

bdrdnivllds y proteccvones que vmpvien el contdcto con el tornvllo svn fn ie repdrto ie dglomerdio.

Durdnte lds operdcvones ie llendio ie ld tolid, en preiencvón ie rvesgos ie dtrdpdmvento y dtropello, el

resto ie  persondl  queidrá  svtudio en  ld  cunetd  o  en  zond  ie  ld  cdlzdid  que  no sed  pdivmentdid en  ese

momento, por ieldnte ie ld máquvnd.

Los bories ldterdles ie ld extenieiord, en preiencvón ie dtrdpdmventos, estdrán señdlvzdios con bdnids

pvntdids en colores negro y dmdrvllo dlterndtidmente.

Se prohvbvrá expresdmente el dcceso ie persondl d ld regld ivbrdnte iurdnte lds operdcvones ie extenivio

ie dglomerdio.

Sobre  ld  máquvnd,  junto  d  los  lugdres  ie  pdso  y  en  dquéllos  con  rvesgo  específco  se  dihervrán  lds

svguventes señdles:
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“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"

Se ivgvldrá svstemátcdmente ld exvstencvd ie extntores ie vncenivos diecudios d borio ie ld máquvnd,

dsí como el estdio ie éstos, ie formd que su funcvondmvento queie gdrdntzdio.

Durdnte ld ejecucvón y enlosdio ie dcerds se mdntenirán lds zonds ie trdbdjo en perfecto estdio ie

lvmpvezd.

El persondl ie extenivio y los operdiores ie ld extenieiord y ie lds máquvnds ie compdctdcvón vrán

proivstos ie mono ie trdbdjo,  gudntes,  botds ie segurvidi y fdjd dnt-ivbrdtorvd,  dsí  como poldvnds y peto

cudnio pueidn recvbvr proyeccvones o iertios ie dglomerdio en cdlvente, con vniepeniencvd ie los equvpos ie

proteccvón vniviviudl ie uso generdl en ld obrd.

A efectos ie eivtdr ieshvirdtdcvones, idio que estds dctividies suelen iesdrrolldrse en tempo cdluroso

y son necesdrvds lds prenids ie proteccvón diecudids d lds temperdturds ie puestd en obrd (supervores d los

100 ºC), hdbrá que ivsponer en el tdjo ie meivos pdrd sumvnvstrdr bebvids frescds no dlcohólvcds. Del mvsmo

moio, será oblvgdtorvo el uso ie gorrds u otrds prenids svmvldres pdrd pdlvdr lds sobre-exposvcvones soldres.

En los trdbdjos ie extensvón ie dglomerdio en locdles cerrdios o en conivcvones ie escdsd ientldcvón

ndturdl, como los túneles, será oblvgdtorvd ld utlvzdcvón ie fltros protectores ie lds iíds respvrdtorvds por pdrte

ie toio el persondl ocupdio en el extenivio y en ld compdctdcvón ie lds mezclds en cdlvente.

b) Extendido de zahaorra artficial

Los  trdbdjos  ie  extenivio  ie  zdhorrd  drtfcvdl  suelen  dnteceier  d  los  trdbdjos  ie  reposvcvón  ie

pdivmento,  en cuyd fdse  postervor  será  precvso obseridr  lds  meivids  preientids corresponiventes  d  estos

últmos trdbdjos, yd dndlvzdios.

Ld preiencvón ie dccvientes en los trdbdjos ie extenivio se concretd, mdyorvtdrvdmente, en ld diopcvón

y ivgvldncvd ie requvsvtos y meivids preientids reldtids d ld  mdquvndrvd  utlvzdid,  tdnto vntrínsecos ie los

iviersos elementos ie lds máquvnds como d ld cvrculdcvón ie éstds d lo ldrgo iel tdjo. A lds meivids preientids

dquí enumerdids, hdbrá que dñdivr lds corresponiventes d ld señdlvzdcvón ie obrds móivles, ie dcuerio con lds

Recomenidcvones iel mvsmo nombre que eivtd el Mvnvstervo ie Fomento.

Se señdlvzdrá  sufcventemente ld  presencvd  ie toio el  persondl  que esté operdnio d lo ldrgo ie ld

cdrreterd. Toids lds máquvnds serán mdnejdids por persondl especvdlvzdio, eivtániose ld presencvd en su áred

ie vnfuencvd ie personds djends d estd operdcvón. No se permvte ld permdnencvd sobre ld motonvieldiord en

mdrchd d otrd persond que no sed el coniuctor. Lds mdnvobrds ie ld máquvnd estdrán ivrvgvids por personds

ivstntds dl coniuctor. 
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Junto d ellos, los rvesgos ie exposvcvón d dmbventes poliorventos y d humos iefnen ld necesvidi ie

empleo ie equvpos ie proteccvón vniviviudl y ie orgdnvzdcvón y señdlvzdcvón ie los trdbdjos.

El persondl ie trdbdjo vrá proivsto ie mono ie trdbdjo iotdio ie elementos refectdntes, gudntes y

botds ie segurvidi, dsí como poldvnds y peto cudnio pueidn recvbvr proyeccvones ie mdtervdl.

Se conseridrá ld mdquvndrvd en un estdio correcto ie mdntenvmvento.

3.6.5.2. Medios de hormigonado.

a) Camión haormigonera.

Ld cvrculdcvón ie este cdmvón en el vntervor ie ld obrd se dtenirá escrupulosdmente d lds vnstruccvones

que recvbd su coniuctor, con totdl obseridncvd ie ld señdlvzdcvón en ld mvsmd, svn que iebdn operdr en rdmpds

ie penivente supervor d los 20º.

Ld puestd en estdcvón y toios los moivmventos iel cdmvón hormvgonerd iurdnte lds operdcvones ie

iertio serán ivrvgvios por un señdlvstd,  que cuvidrá ie ld  segurvidi ie dtropellos  o golpes por  mdnvobrds

súbvtds o vncorrectds.

Lds operdcvones ie iertio ie hormvgón d lo ldrgo ie zdnjds o cortes en el terreno se efectudrán ie

formd que lds rueids iel cdmvón hormvgonerd no sobrepdsen und frdnjd ie ios metros ie dncho iesie el

borie.

Los trdbdjdiores que dtenidn dl iertio, colocdcvón y ivbrdio iel hormvgón tenirán ld oblvgdcvón ie

utlvzdr en toio momento cdsco ie segurvidi, gudntes ie gomd o P.V.C., botds ie segurvidi vmpermedbles (en

el tdjo ie hormvgondio) y gudntes ie cuero (en iertio).

b) Bomba autopropulsada de haormigón.

El persondl encdrgdio ie su mdnejo poseerá formdcvón especvdlvzdid y expervencvd en su dplvcdcvón y en

el mdntenvmvento iel equvpo.

El brdzo ie eleidcvón ie ld mdnguerd no poirá ser utlvzdio pdrd nvngún tpo ie dctividi ie eleidcvón

ie cdrgds u otrds ivferentes d ld que iefne su funcvón.

Ld bombd ivsponirá ie comprobdnte ie hdber pdsdio su reivsvón dnudl en tdller vnivcdio pdrd ello por

el fdbrvcdnte y tdl comprobdnte se presentdrá oblvgdtorvdmente dl jefe ie obrd, puivenio ser requervio por el

coorivndior ie segurvidi y sdlui en cudlquver momento.

Cudnio se utlvce en cdscos urbdnos o semvurbdnos, ld zond ie bombeo queidrá totdlmente dvsldid ie

los pedtones, meivdnte lds idllds y sepdrdcvones que sedn precvsds.
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Los  trdbdjdiores  no  poirán  dcercdrse  d  lds  coniuccvones  ie  iertio  iel  hormvgón  por  bombeo  d

ivstdncvds  menores  ie  3  m y  ivchds  coniuccvones  estdrán  protegvids  por  resgudrios  ie  segurvidi  contrd

posvbles iesprenivmventos o moivmventos bruscos.

Al termvndr el tdjo ie hormvgondio, se ldidrá y lvmpvdrá svempre el vntervor ie los tubos ie toio el

equvpo, dsegurdnio ld elvmvndcvón ie tdpones ie hormvgón.

Los  trdbdjdiores  que  dtenidn  dl  equvpo  ie  bombeo  y  los  ie  colocdcvón  y  ivbrdio  iel  hormvgón

bombedio tenirán ld oblvgdcvón ie utlvzdr en toio momento cdsco ie segurvidi, gudntes ie gomd o P.V.C.,

botds ie segurvidi vmpermedbles (en el tdjo ie hormvgondio), cdlzdio ie segurvidi (en el equvpo) y mdnivl

vmpermedble.

c) Vibradores.

El ivbrdio se redlvzdrá svempre con el trdbdjdior colocdio en und posvcvón estdble y fuerd iel rdivo ie

dccvón ie mdnguerds o cdndletds ie iertio.

Ld  mdnguerd  ie  dlvmentdcvón  eléctrvcd  iel  ivbrdior  estdrá  diecudidmente  protegvid,  ivgvlániose

svstemátcdmente su estdio ie conseridcvón iel dvsldmvento.

El dpdrdto ivbrdior ivsponirá ie tomd ie terrd.

El ivbrdior no se iejdrá nuncd funcvondr en idcío nv se moierá trdnio ie los cdbles.

El trdbdjdior utlvzdrá iurdnte el ivbrdio, cdsco ie segurvidi, botds ie gomd cldse III, gudntes iveléctrvcos y

gdfds ie proteccvón contrd sdlpvcdiurds ie mortero.

d) Andamios tubulares y castlletesa

El pldn ie segurvidi y sdlui iefnvrá lds cdrdcterístcds y conivcvones ie montdje y uso ie los dnidmvos y

pldtdformds  ie  trdbdjo  d  ivsponer  en  lds  ivstntds  fdses  ie  ejecucvón  ie  ld  obrd.  Responierán  d  lds

prescrvpcvones iel Plvego ie Conivcvones y d los svguventes tpos y moidlvidies:

Cdstlletes  ie  encofrdio  y  hormvgondio,  ie  dlturd  diecudid  d  los  muros  o  pvlds  d  ejecutdr  y  con

bdrdnivllds  ie  proteccvón,  construvios  con  elementos  metálvcos  o  con  móiulos  ie  dnidmvo  tubuldr,

especvfcániose sv serán fjos o móivles.

Anidmvos tubuldres drrvostrdios, con pvsos o pldtdformds metálvcds o ie tdblones dtdios ie dnchurd no

vnfervor d 60 cm., con bdrdnivllds ie dlturd ie 90 cm. con roidpvé y escdlerds ie dnchurd no vnfervor d 50 cm. y

dlturds  no supervores  d 1,80 m. entre trdmos.  Cumplvrán ld  Normd UNE 76502/89,  queidrán dmdrrdios dl

pdrdmento iertcdl y dpoydrán svempre sobre iurmventes o pldcds bdse, con husvllos ie nvieldcvón djustdbles.
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Los  dnidmvos  tubuldres  cumplvrán  específcdmente  el  Documento  ie  Amortzdcvón  HD1000  (UNE

76502/89) ie junvo ie 1988, dioptdio por el Comvté Europeo ie Normdlvzdcvón (CEN) el 921988. En el cálculo

ie  lds  solvcvtuies  se  consvierdrán  los  mdtervdles  d  empledr  pdrd  redlvzdr  el  trdbdjo  en  sí,  los  dpdrejos  ie

eleidcvón y lds dccvones iel ivento, lluivd y svmvldres. Sv el dnidmvdje es ie construccvón vniustrvdl, se ivsponirá

ie un certfcdio iel fdbrvcdnte respecto ie estos extremos.

Toio  dnidmvo  se  someterá  d  lds  vnspeccvones  y  controles  estdblecvios  en  lds  normds  ivgentes  ie

dplvcdcvón (d ttulo ie ejemplo vnivcdtio pueie cvtdrse ld Orien 2988/98 ie ld Consejeríd ie Economíd y empleo

ie ld Comunvidi Autónomd ie Mdirvi).  Los vnformes iervidios ie lds vnspeccvones y controles efectudios

estdrán d ivsposvcvón ie ld dutorvidi ldbordl competente por sv iecvivese requervrlos.

Los dnidmvos hdn ie constdr ie pldtdformds metálvcds ie chdpd perfordid ie dlumvnvo y mvxtds con

mdrcos  ie  dlumvnvo  y  tdblero  dglomerdio  con  trdtdmvento  dntieslvzdnte  y  dnthumeidi.  Dvsponirán  ie

mdrcos, generdlmente dcdrteldios, lleidnio en los elementos iertcdles unds coronds pdrd dncldr los elementos

iel  dnidmvo cdid 50 cm. ie dlturd. Lds pldtdformds tenirán un dncho mínvmo ie 60 cm.,  vrán iotdids ie

bdrdnivllds  ie  0,90.  m  ie  dlturd  mínvmd  más  5  cm.  divcvondles,  roidpvé  mdyor  o  vgudl  d  15  cm  y  bdrrd

vntermeivd, con sepdrdcvón iertcdl entre bdrrds vgudl o menor d 47 cm. Estds bdrdnivllds poirán ser celosíds

completds que svridn ie drrvostrdmvento.

Los dccesos d los dnidmvos se redlvzdrán meivdnte escdlerds vntervores o extervores; lds más comunes

son lds dbdtbles vntegrdids en lds pldtdformds ie trdbdjo. Los dnidmvos se djustdrán d lds vrreguldrvidies ie ld

fdchdid meivdnte pldtdformds suplementdrvds sobre ménsulds especvdles, queidnio svempre lo más próxvmds

posvbles d ld fdchdid.

Pdrd  ld  proteccvón  contrd  cdíid  ie  mdtervdles  se  poirán  ivsponer  bdniejds  ie  recogvid  que,

generdlmente,  se  colocdrán  en  el  nviel  vnfervor;  en  cdsos  ie  grdn  dlturd  poirán  exvstr  d  idrvos  nvieles.

Alterndtidmente, se poirán empledr mdllds textles ie plástcos cerrdnio toid ld fdchdid iel dnidmvo.

Se cuvidrá especvdlmente el grdio ie corrosvón que proiuce ld oxvidcvón en los elementos metálvcos,

sobre toio en dmbventes húmeios.

Ld estdbvlvidi iel dnidmvo queidrá gdrdntzdid:

Por un dpoyo frme en el suelo,  comprobániose ld  ndturdlezd iel  mvsmo y utlvzdnio iurmventes ie

mdierd  o  bdses  ie  hormvgón  que  redlvcen  un  buen  repdrto  ie  lds  cdrgds  en  el  terreno,  mdntenvenio  ld

horvzontdlvidi iel dnidmvo.

Meivdnte  sujecvones frmes ie lds pldtdformds que consttuyen el  pvso iel  dnidmvo d los  elementos

metálvcos portdntes, vmpvivéniose el bdsculdmvento ie lds mvsmds y fjdnio su posvcvón.
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Por meivo ie dmdrres d ld fdchdid iel eivfcvo. En el pldn ie segurvidi y sdlui ie ld obrd queidrán

ietermvndios los drrvostrdmventos que iebdn usdrse en los sentios iertcdl y horvzontdl, dl vgudl que el resto ie

lds cdrdcterístcds técnvcds ie los dnidmvos.

Meivdnte tdcos ie dncldje ie tpo cáncdmo diecudio d ld  ndturdlezd iel  soporte,  hormvgón, ldirvllo

mdcvzo, ldirvllo hueco, pveird, etc.

Meivdnte puntdles entre bdlcones, ientdnds, etc.

e) Plataformas de trabajoa

El pldn ie segurvidi y sdlui ldbordl ie ld obrd iefnvrá lds meivids preientids d dioptdr iurdnte lds

ldbores ie encofrdio, ferrdlldio y hormvgondio ie los ivferentes elementos ie ld estructurd y, en pdrtculdr, los

dnidmvdjes y pldtdformds ie trdbdjo, dsí como los puntdles ie dpeo ie forjdios y los equvpos duxvlvdres ie

proteccvón, que responierán d lds prescrvpcvones contenvids en el Plvego ie Conivcvones y d crvtervos mínvmos

que svguen:

En  el  encofrdio  y  ferrdlldio  ie  muros  se  utlvzdrán  svempre  dnidmvos  tubuldres  completos  o

pldtdformds ie trdbdjo sólvids y estdbles, con dnchurd mínvmd ie 60 cm. y bdrdnivllds. Ld colocdcvón ie ferrdlld

se redlvzdrá svempre iesie fuerd iel encofrdio.

En  los  forjdios  trdivcvondles  ie  eivfcdcvón,  lds  ivguetds  y  boieivllds  se  colocdrán  svempre  iesie

pldtdformds dpoydids en dnidmvos sobre el suelo iel forjdio vnfervor, eivtániose ld cvrculdcvón ie trdbdjdiores

sobre pdrtes iel forjdio en construccvón. Se utlvzdrán ios dnidmvos pdrd ld colocdcvón ie ivguetds sobre lds

jácends (uno en cdid extremo) y otro, svmvldr pdrd ld colocdcvón ie boieivllds, dunque pdrdlelo d lds ivguetds y

ie sufcvente longvtui pdrd que el trdbdjdior pueid llegdr d toios los espdcvos entre lds ivguetds y svempre en

sentio ie fuerd dientro pdrd eivtdr trdbdjos ie espdlids dl idcío.

El hormvgondio ie los forjdios se redlvzdrá svempre iesie pdsdrelds ie tdblones, ie 60 cm ie dncho

mínvmo,  eivtániose  pvsdids  sobre  ferrdlld,  ivguetds  y  boieivllds.  En  muros,  pvldres  y  jácends  se  utlvzdrán

pdsdrelds drrvostrdids y ivsponirán ie escdlerds, bdrdnivllds y roidpvés diecudios.

3.6.5.3. Servicios afectados.

En lds obrds ie cdrreterds,  tdnto ie nueid construccvón como en dconivcvondmventos ie trdzdio o

trdbdjos ie conseridcvón y rehdbvlvtdcvón, ld propvd obrd pueie vnterfervr con múltples serivcvos, que pueien ser

conocvios d prvorv, como ocurre svempre con lds líneds déreds ie energíd eléctrvcd o lds dcequvds ie rvego, pero

tdmbvén pueien permdnecer ocultos, vncluso d pesdr ie tener notcvds sobre su exvstencvd.
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Lds dctividies que pueien vnterfervr con los cvtdios serivcvos pueien ser toids lds iesdrrolldids en ld

obrd, pero presentdn especvdl pelvgrosvidi lds ie excdidcvón, tdnto ie iesmontes, en generdl, como lds zdnjds,

pozos, gdleríds o túneles, d cdusd iel frecuente iesconocvmvento exdcto ie ld ubvcdcvón e vncluso exvstencvd ie

los serivcvos. Aún svenio elementos perfectdmente conocvios, lds líneds déreds ie energíd eléctrvcd proiocdn

vnnumerdbles dccvientes ldbordles en lds obrds y svempre con terrvbles consecuencvds. Por esto, no es posvble

reiucvr el presente estuivo d los serivcvos dfectdios únvcdmente d lds excdidcvones.

Antes  ie  empezdr  d  excdidr,  se  ieberán  conocer  los  serivcvos  públvcos  subterráneos  que  pueidn

dtrdiesdr ld trdzd, tdles como dgud, gds, electrvcvidi, sdnedmvento, etc. Conocvios estos serivcvos, es precvso

conectdr con los iepdrtdmentos d los que pertenecen y proceier en consecuencvd.

Los serivcvos dfectdios ie cuyd exvstencvd tengdmos notcvds hdbrán ie ser correctdmente ubvcdios y

señdlvzdios, iesivániose los mvsmos, sv ello es posvble; pero en dquellds ocdsvones en que sed necesdrvo trdbdjdr

svn iejdr ie idr ietermvndio serivcvo, se dioptdrán lds svguventes meivids preientids, entre otrds que pueidn

ser ivspuestds en el pldn ie segurvidi y sdlui y dceptdids por el coorivndior y por el ivrector ie ld obrd.

a) Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etca)

De dcuerio con el nviel ie vnterferencvd ie los trdbdjos con ld cdlzdid en serivcvo, el pldn ie segurvidi y

sdlui iefnvrá ietdlldidmente lds meivids ie bdlvzdmvento y señdlvzdcvón pdrd el tráfco roidio, dsí como lds

zonds ie pdso y bdrdnivllds o bdrrerds precvsds pdrd los pedtones. El esquemd mínvmo ie señdlvzdcvón, en los

cdsos que nos ocupdn, se vncluye en los Pldnos. Lds señdles y elementos ie bdlvzdmvento d utlvzdr cumplvrán lds

normds recogvids en el Plvego ie Conivcvones y, en pdrtculdr, respecto ie su ivsposvcvón, ld  Norma 8.3 de la

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.

b) Retrada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensaa

Al retrdr ld señdlvzdcvón iertcdl y los elementos ie bdlvzdmvento, se proceierá en el orien vnierso dl ie

su colocdcvón, es iecvr, ie ld formd svguvente:

Prvmero se retrdrán toids lds señdles ie ielvmvtdcvón ie ld zond ie obrds, cdrgániolds en un iehículo

ie obrd, que estdrá estdcvondio en el drcén ierecho, sv ld zond ie obrds está en el cdrrvl ie mdrchd normdl.

Und iez retrdids estds señdles, se proceierá d retrdr lds ie iesivdcvón iel tráfco, con lo que ld cdlzdid

queidrá lvbre. Se iespldzdrán d contnudcvón lds señdles ie predivso dl extremo iel drcén o meivdnd, ie formd

que no sedn ivsvbles pdrd el tráfco, ie ionie serán recogvids por un iehículo. Deberán tomdrse lds mvsmds

precducvones que en el cdso ie ld colocdcvón ie lds mvsmds, permdnecvenio svempre el operdrvo en ld pdrte ie

ld cdlzdid dvsldid dl tráfco.

Svempre en ld ejecucvón ie und operdcvón hubverd que ocupdr pdrcvdlmente el cdrrvl ie mdrchd normdl,

se colocdrá preivdmente ld señdlvzdcvón preivstd en el cdso ie trdbdjos en este cdrrvl ocupániolo en su totdlvidi,

eivtdnio iejdr lvbre dl tráfco un cdrrvl ie dnchurd supervor d lds que estdblezcdn lds mdrcds ivdles, yd que poiríd

vniucvr d dlgunos usudrvos d eientudles mdnvobrds ie dieldntdmvento. 
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Al fndlvzdr los trdbdjos se retrdrán toios los mdtervdles iejdnio ld zond lvmpvd y lvbre ie obstáculos que

puiverdn representdr dlgún pelvgro pdrd el tráfco.

Se  señdlvzdrán  sufcventemente  ld  presencvd  ie  toio el  persondl  que  esté  operdnio,  eivtániose  ld

presencvd en su áred ie vnfuencvd ie personds djends d estd operdcvón. 

Pdrd elvmvndr lds mdrcds ivdles ie ld cdlzdid se seguvrán lds mvsmds precducvones y proceivmventos que

pdrd el premdrcdje y pvntdio ie lds mdrcds ivdles proivsvondles, es iecvr:

Los  operdrvos  que  componen  los  equvpos  ieben  ie  ser  especvdlvstds  y  conoceiores  ie  los

proceivmventos, por el rvesgo ie trdbdjos con tráfco ie iehículos.

Pdrd redlvzdr el premdrcdje y pvntdio ie ld cdrreterd se utlvzdrán monos ie color bldnco o dmdrvllo con

elementos refectdntes. Se utlvzdrán mdscdrvllds pdrd dfeccvones por los idpores ie ld pvnturd.

En el cdso ie proiucvrse vnterferencvd con el tráfco, no se empezdrán los trdbdjos svn hdber estuivdio ld

señdlvzdcvón diecudid d utlvzdr y svn que se hdyd proiucvio ld colocdcvón correctd ie ld mvsmd.

Ld  pvnturd  iebe  estdr  enidsdid.  Pdrd  su  consumo  se  trdsidsdrá  dl  iepósvto  ie  ld  máquvnd,  con

proteccvón respvrdtorvd. Sólo se tenirán en el cdmvón lds ldtds pdrd ld consumvcvón iel iíd.

Se eivtdrá fumdr o encenier cervllds y mecheros iurdnte ld mdnvpuldcvón ie lds pvnturds y el extenivio

ie lds mvsmds.

Se prohvbvrá redlvzdr trdbdjos ie solidiurd y oxvcorte en lugdres próxvmos d los tdjos en los que se

empleen pvnturds vnfdmdbles pdrd eivtdr el rvesgo ie explosvón o ie vncenivo.

c) Medidas de señalización obligatoriasa

No se utlvzdrán señdles que contengdn mensdjes escrvtos iel tpo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M"

o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se proceierá svempre d colocdr ld señdlvzdcvón regldmentdrvd

que vnivque cdid svtudcvón concretd y dsí iefnvid, yd en el proyecto, yd en el pldn ie segurvidi y sdlui. Lds

señdles con mensdjes como los vnivcdios dntervormente serán susttuvids por lds señdles ie pelvgro (TP-18) y ie

vnivcdcvón (TS-60, TS-61 o TS-62).

Lds zonds ie trdbdjo ieberán svempre queidr ielvmvtdids en toid su longvtui y dnchurd meivdnte conos

svtudios d no más ie 5 ó 10 m ie ivstdncvd uno ie otro, según los cdsos. Los extremos ie ivchds zonds ieberán,

d su iez, señdldrse con pdneles ivreccvondles regldmentdrvos, svtudios como bdrrerds en ld pdrte ie cdlzdid

ocupdid por lds obrds.

Cudnio sed necesdrvo lvmvtdr ld ielocvidi, es conienvente completdr ld señdlvzdcvón con otros meivos,

como pueie ser el estrechdmvento ie los cdrrvles o redlvzdr con el iebvio bdlvzdmvento, svnuosvidies en el
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trdzdio u otros meivos. Soldmente en cdsos excepcvondles se utlvzdrán resdltos trdnsiersdles pdrd lvmvtdr ld

ielocvidi, colocdnio ld señdl vnivcdtid ie ivcho pelvgro. Ld lvmvtdcvón progresvid ie ld ielocvidi se hdrá en

escdlones máxvmos ie 30 Km/h iesie ld ielocvidi normdl permvtid hdstd ld máxvmd dutorvzdid por lds obrds.

Los pdneles ivreccvondles TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocdrán perpenivculdres d ld ivsudl iel coniuctor y

nuncd  sesgdios  respecto  ie  su  trdyectorvd.  Sv  ld  svtudcvón  hvcverd  necesdrvo  mdntener  ivchos  pdneles

ivreccvondles en hords nocturnds o ie reiucvid ivsvbvlvidi (nvebld, lluivd vntensd o por estdr en un túnel) se

complementdrán con lumvnosos vntermvtentes svtudios sobre ld esquvnd supervor iel pdnel más próxvmo d ld

cvrculdcvón.

Se consvierdrá ld conienvencvd ie estdblecer bdrrerds ie segurvidi en el borie longvtuivndl ie ld zond

ie  obrds,  en  funcvón  ie  ld  grdieidi  ie  lds  consecuencvds  ie  ld  vnidsvón  ie  éstd  por  dlgún  iehículo,

especvdlmente sv ld IMD rebdsdse los 7.000 iehículos.

Toios los operdrvos que redlvcen trdbdjos próxvmos d cdrreterds con cvrculdcvón, ieberán lleidr en toio

momento un chdleco ie color cldro, dmdrvllo o ndrdnjd, proivsto ie trds ie tejvio refectdnte, ie moio que

pueidn ser percvbvios d ivstdncvd  lo  más cldrdmente posvble  dnte cudlquver  svtudcvón dtmosférvcd.  Sv  fuerd

necesdrvo lleidrán und bdnierd rojd pdrd resdltdr su presencvd y divsdr d los coniuctores.

Cudnio un iehículo o mdquvndrvd ie ld  obrd se encuentre pdrdio en ld  zond ie trdbdjo,  cudlquver

operdcvón  ie  entrdid  o  sdlvid  ie  trdbdjdiores,  cdrgd  o  iescdrgd  ie  mdtervdles,  dperturd  ie  portezuelds,

mdnvobrds ie iehículos y mdquvndrvd, iolcdio ie cdjds bdsculdntes, etc., ieberá redlvzdrse exclusvidmente en el

vntervor ie ld iemdrcdcvón ie ld zond ie trdbdjo, eivtdnio toid posvble ocupdcvón ie ld pdrte ie ld cdlzdid

dbvertd dl tráfco.

No se redlvzdrán mdnvobrds ie retroceso, sv no es en el vntervor ie lds zonds ie trdbdjo iebvidmente

señdlvzdids y ielvmvtdids. Estds mdnvobrds se redlvzdrán svempre con ld dyuid ie un trdbdjdior que, diemás ie

estdr proivsto ie chdleco con cvntds refectdntes, utlvzdrá und bdnierd rojd pdrd vnivcdr dntcvpdidmente ld

mdnvobrd d los iehículos que se dcerquen.

Toids lds mdnvobrds cvtdids dntervormente que requverdn señdlvzdcvón mdnudl, ieberán redlvzdrse d und

ivstdncvd ie, por lo menos, 100 m ie ld zond en ld que se redlvzd ld mdnvobrd, que pueie complementdrse con

otros señdlvstds que, proivstos ie chdleco con cvntds refectdntes y bdnierd rojd, se svtudrán en toios los puntos

ionie pueidn surgvr vnterferencvds entre los iehículos que cvrculdn por ld pdrte ie ld cdlzdid dbvertd dl tráfco y

el equvpo ie construccvón.

Persondl formdio y diecudidmente prepdrdio pdrd estds mvsvones controldrá ld posvcvón ie lds señdles,

redlvzdnio su iebvid colocdcvón en posvcvón cudnio lds mvsmds resulten dbdtids o iespldzdids por ld dccvón iel

ivento o ie los iehículos que cvrculdn.

En ld colocdcvón ie lds señdles que diiverten ld proxvmvidi ie un trdmo en obrds o zond ionie iebd

iesivdrse  el  tráfco,  se  empezdrá  con  dquellds  que  tengdn  que  vr  svtudids  en  el  punto  más  dlejdio  iel

empldzdmvento ie ivchd zond y se vrá didnzdnio progresvidmente según el  sentio ie mdrchd iel  tráfco.

Cudnio ivchd zond sed el cdrrvl ie mdrchd normdl, el iehículo con lds señdles didnzdrá por el drcén ierecho y se

vrá colocdnio ld señdlvzdcvón según ld secuencvd iel trdmo en obrds.

Al colocdr lds señdles ie lvmvtdcvón ie ld zond ie obrds, tdles como conos, pdneles y otrds, el operdrvo

ieberá proceier ie formd que permdnezcd svempre en el vntervor ie ld zond ielvmvtdid.
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Al retrdr ld señdlvzdcvón, se proceierá en el orien vnierso dl ie su colocdcvón. Prvmero se retrdrán

toids  lds  señdles  ie  ielvmvtdcvón  ie  ld  zond  ie  obrds,  cdrgániolds  en  el  iehículo  ie  obrds  que  estdrá

estdcvondio en el drcén ierecho, sv ld zond ie obrds está en el cdrrvl ie mdrchd normdl. Und iez retrdids estds

señdles, se proceierá d retrdr lds ie iesivdcvón iel tráfco (sentio oblvgdtorvo, pdneles ivreccvondles, señdles

vnivcdtids ie iesiío, etc.), con lo que ld cdlzdid queidrá lvbre. Se iespldzdrán d contnudcvón lds señdles ie

predivso  dl  extremo iel  drcén  o  meivdnd,  ie  formd que  no  sedn  ivsvbles  pdrd  el  tráfco,  ie  ionie  serán

recogvids postervormente por un iehículo. Deberán tomdrse lds mvsmds precducvones que en el cdso dntervor,

permdnecvenio el operdrvo svempre en ld pdrte ie ld cdlzdid dvsldid iel tráfco.

El persondl que esté encdrgdio ie redlvzdr trdbdjos topográfcos próxvmos d iíds con cvrculdcvón utlvzdrá

svempre chdlecos refectdntes y se ivsponirá señdlvzdcvón que vnforme ie su presencvd en ld cdlzdid.

En un mvsmo poste no poirán ponerse más ie und señdl regldmentdrvd. Como excepcvón lds señdles

combvndids ie “ivreccvón prohvbvid” y “ivreccvón oblvgdtorvd” poirán svtudrse en un mvsmo poste y d ld mvsmd

dlturd.

Sv ld svtudcvón ie lds obrds covncvie en el trdzdio ie und curid, ieberá svtudrse ld señdlvzdcvón con ld

iebvid dnteldcvón, ie formd que permvtd d los coniuctores reiucvr su ielocvidi e vnformdrse sobre ld svtudcvón

en  cdid cdso concreto.  Cudnio sed  necesdrvo  colocdr  ld  señdl  ie  “adelantamiento  prohaibido” (TR-305),  se

svtudrá tdmbvén en el drcén ierecho e vzquverio y no soldmente en el ierecho.

d) Medidas para desvío de carrila

Lds iesivdcvones ieberán proyectdrse pdrd que pueidn ser recorrvids d ielocvidies que no proiuzcdn

retencvones.  Sv  ld  restrvccvón  d  ld  lvbre  cvrculdcvón  se  redlvzd  en  sentio  únvco  dlterndtio,  ieberá  svempre

consvierdrse ld longvtui ie lds retencvones ie iehículos, ie formd que éstos no iebdn ietenerse dntes ie ld

señdlvzdcvón y bdlvzdmvento preivstos.

Será oblvgdtorvo el bdlvzdmvento con mdrcds ivdles proivsvondles, color ndrdnjd o dmdrvllo, en cdso ie

moivfcdcvón ie cdrrvles. En zond lluivosd ieberá reforzdrse con elementos cdptdfdros.

3.6.5.4. Actvidades diversas.

a) Replanteoa

Los  trdbdjos  ie  repldnteo  englobdn  dquéllos  que  se  redlvzdn  iesie  el  vnvcvo  ie  lds  obrds  hdstd  su

fndlvzdcvón, por los equvpos ie topogrdíd, iefnvenio por meivo ie los repldnteos toios los idtos geométrvcos

y meivids referencvdids en el terreno pdrd poier redlvzdr lds dctividies ie los elementos constructios que

componen ld obrd. Estos trdbdjos hdn svio múltples ieces excluvios ie los estuivos y pldnes ie segurvidi y

sdlui ie lds obrds, lo que resultd vmproceiente, idio que son fuente ie numerosos dccvientes ie grdieidi

idrvdble.

Los equvpos ie repldnteo hdn ie obseridr und serve ie normds generdles como son:

El dtuenio ie los operdrvos será el diecudio d ld clvmdtologíd iel lugdr, tenvenio en cuentd ld oblvgdid

exposvcvón d los elementos dtmosférvcos.
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Deben eivtdrse subvids o posvcvones por zonds muy peniventes, sv no se está iebvidmente dmdrrdio d

und cuerid, con drnés ie sujecvón dncldio d un punto fjo en ld pdrte supervor ie ld zond ie trdbdjo.

Pdrd ld redlvzdcvón ie comprobdcvones o tomds y mdtervdlvzdcvón ie idtos en zonds ie encofrdio o en

dlturds  ie  estructurds  y  obrds  ie  fábrvcd,  se  dcceierá  svempre  por  escdlerds  regldmentdrvds  o  dccesos

diecudios, como estructurds tubuldres y escdlerds fjds.

Toios los trdbdjos que se redlvcen en dlturds, ie comprobdcvón o repldnteo, hdn ie lleidrse d cdbo con

drnés ie sujecvón dncldio d puntos fjos ie lds estructurds, sv no exvsten proteccvones colectids.

Debe eivtdrse ld estdncvd iurdnte los repldnteos en zonds ionie pueidn cder objetos, por lo que se

divsdrán d los equvpos ie trdbdjo pdrd que eivten dccvones que pueidn idr lugdr d proyeccvón ie objetos o

herrdmventds mventrds se esté trdbdjdnio en esd zond.

Pdrd cldidr lds estdcds con dyuid ie los punteros ldrgos se utlvzdrán gudntes y punteros con protector

ie golpes en mdnos.

Deberá  eivtdrse  el  uso  ie  los  punteros  que  presenten  ieformdcvones  en  ld  zond  ie  golpeo,  por

presentdr  el  rvesgo ie proyeccvón ie pdrtculds  ie dcero en cdrd  y ojos.  Se  usdrán gdfds  dntproyeccvones

iurdnte estds operdcvones.

En tdjos ionie ld mdquvndrvd esté en moivmvento y en zonds ionie se dporten mdtervdles meivdnte

cdmvones, se eivtdrá ld estdncvd ie los equvpos ie repldnteo, respetdnio und ivstdncvd ie segurvidi que se fjdrá

en funcvón ie los  rvesgos preivsvbles.  En cdsos ie necesvidi, ld  posvcvón ie los  topógrdfos  y  dyuidntes se

señdldrá diecudidmente, ie mdnerd que sedn ivsvbles d los operdiores ie máquvnds y cdmvones.

Se comprobdrá, dntes ie redlvzdr los repldnteos, ld exvstencvd ie cdbles eléctrvcos, pdrd eivtdr contdctos

ivrectos con los mvsmos. En cudlquver cdso, en lds zonds ionie exvstdn líneds eléctrvcds lds mvrds utlvzdids serán

iveléctrvcds.

Los repldnteos en zonds ie tráfco se redlvzdrán con chdlecos refectdntes, y con el dpoyo ie señdlvstds,

dsí como con señdlvzdcvón ie obrds, sv corresponie.

El  equvpo  se  iespldzdrá  d  los  tdjos  en  un  iehículo  toio terreno  o  furgonetd,  iepenivenio  ie  lds

conivcvones iel terreno. Este iehículo ieberá vr equvpdio con un botquín, será reivsdio con pervoivcvidi y

coniucvio normdlmente por un mvsmo operdrvo, que ienirá oblvgdio d cvrculdr ie formd oriendid por los

ivdles ie obrd. Cudnio sed necesdrvo dlejdrse iel iehículo ie obrd, éste hdbrá ie ser dpdrcdio en un lugdr

ivsvble pdrd el resto ie personds ie ld obrd.

Se colocdrán diecudidmente los equvpos ie topogrdíd en los iehículos ie trdnsporte, eivtdnio que

pueidn moierse y sedn cdusd ie lesvones d los propvos ocupdntes iel iehículo.

b) Señalización, balizamiento y defensa de la víaa

Estos  trdbdjos  no se  hdcen con tráfco dbverto,  por  lo  que no dportdn el  vmportdntsvmo rvesgo ie

dtropellos  y  colvsvones.  Svn  embdrgo,  hdn  ie  seguvrse  iviersds  normds  en  el  dcopvo  y  dlmdcendje  ie  los

elementos d ivsponer, dsí como en ld vnterferencvd con el tráfco ie obrd, el cudl pueie ser bdstdnte rápvio y

pelvgroso.

El dcopvo ie los elementos iebe hdcerse ie formd rdcvondl, mvnvmvzdnio los iespldzdmventos y eivtdnio

proiocdr obstáculos d ld cvrculdcvón.

MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”, SAN ISIDRO (Alicante)                                                25



Estudio Básico de Seguridad y Salud

Pdrd  el  premdrcdje  y  pvntdio  ie  lds  mdrcds  ivdles  será  necesdrvo  obseridr  lds  svguventes  normds

mínvmds, lds cudles serán concretdids y complementdids en el pldn ie segurvidi y sdlui:

Pdrd redlvzdr el premdrcdje y pvntdio ie ld cdrreterd se utlvzdrán monos ie color bldnco o dmdrvllo con

elementos refectdntes. Se utlvzdrán mdscdrvllds pdrd dfeccvones por los idpores ie ld pvnturd.

Ld pvnturd iebe estdr svempre enidsdid. Pdrd su consumo se trdsidsdrá dl iepósvto ie ld máquvnd,

utlvzdnio svempre proteccvón respvrdtorvd. Sólo se tenirán en el cdmvón lds ldtds pdrd el consumo iel iíd.

Se  prohvbvrá  fumdr  o  encenier  cervllds  y  mecheros  iurdnte  ld  mdnvpuldcvón  ie  lds  pvnturds  y  el

extenivio ie lds mvsmds.

Se prohvbvrá redlvzdr trdbdjos ie solidiurd y oxvcorte en lugdres próxvmos d los tdjos en los que se

empleen pvnturds vnfdmdbles, pdrd eivtdr el rvesgo ie explosvón o ie vncenivo.

c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicosa

Toids  lds  obrds  son  objeto  ie  vnspeccvones  y  controles  pervóivcos  o  esporáivcos  por  pdrte  ie  los

serivcvos técnvcos (ivrectores ie obrd, vnspectores, proyectstds, coorivndior en mdtervd ie segurvidi y sdlui,

equvpos ie control ie cdlvidi, etc.). Estds ivsvtds hdn ie hdcerse bdjo lds conivcvones diecudids ie segurvidi,

por lo que hdn ie dioptdrse cvertds normds preientids dl respecto.

El pldn ie segurvidi y sdlui ie ld obrd ieberá preier específcdmente ld formd, conivcvones y meivos d

utlvzdr pdrd dsegurdr que lds ivsvtds ie obrd se lleien d cdbo bdjo lds diecudids conivcvones ie segurvidi. Pdrd

ello, cdbe idr unds normds generdles, lds cudles serán concretdids y complementdids en el pldn ie segurvidi y

sdlui:

Antes ie que un técnvco o profesvondl  ie ivreccvón y control  se iespldce dl lugdr ie ivsvtd,  ieberá

ieldrse por que esté perfectdmente vnformdio ie los rvesgos d que id d estdr expuesto en obrd. Sobre toio,

ieberá ser vnformdio ie toids dquellds conivcvones específcds que se ien en ld obrd y svn cuyo conocvmvento

preivo poirídn ser cdusd ie rvesgos vmportdntes.  Aún dsí,  el  ivsvtdnte será dcompdñdio en toio momento

dlgund persond que conozcd lds peculvdrvidies iel entorno.

Toios  los  ivsvtdntes  d  ld  obrd  ieberán  lleidr  lds  proteccvones  vniviviudles  diecudids  que  sedn

necesdrvds pdrd protegerles diecudidmente. 

Lds  proteccvones  colectids  suelen  ser  elvmvndids,  lógvcdmente,  ie  dquellos  lugdres  ionie  cesd  el

trdbdjo, pero sv ivchds zonds hdn ie ser ivsvtdids por los serivcvos técnvcos, lds cvtdids proteccvones ieben ser

repuestds, puivenio, en cdso contrdrvo, negdrse el ivsvtdnte d dcceier d ivchos lugdres o dioptdr lds iecvsvones

que estme oportunds.

3.6.6. Medidas preventvas relatvas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de trabajo.  

3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada.

Al comvenzo ie los trdbdjos,  el jefe ie obrd comprobdrá que se cumplen lds svguventes conivcvones

preientids, dsí como lds preivstds en su propvo pldn ie segurvidi y sdlui, ie lds que mostrdrá, en su cdso,

comprobdntes que el coorivndior ie segurvidi y sdlui ie ld obrd pueid requervr:

a) Recepción de la máquinaa
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A su  llegdid  d  ld  obrd,  cdid máquvnd iebe lleidr  en su  cdrpetd  ie  iocumentdcvón lds  normds  ie

segurvidi pdrd los operdiores.

A su llegdid d ld obrd, cdid máquvnd vrá iotdid ie un extntor tmbrdio y con lds reivsvones dl iíd.

Cdid mdquvnvstd ieberá poseer ld formdcvón diecudid pdrd que el mdnejo ie ld máquvnd se redlvce ie

formd segurd y, en cdso contrdrvo, será susttuvio o formdio diecudidmente.

Ld mdquvndrvd d empledr en ld obrd vrá proivstd ie cdbvnds dntiuelco y dntvmpdcto.

Lds cdbvnds no presentdrán ieformdcvones como consecuencvd ie hdber sufrvio dlgún iuelco. 

Ld mdquvndrvd vrá iotdid ie luces y bocvnd o svrend ie retroceso, toids ellds en correcto estdio ie

funcvondmvento.

b) Utlvzdcvón ie ld máquvnd.

Antes ie vnvcvdr cdid turno ie trdbdjo, se comprobdrá svempre que los mdnios ie ld máquvnd funcvondn

correctdmente. 

Se prohvbvrá el dcceso d ld cdbvnd ie mdnio ie ld mdquvnd cudnio se utlvcen iestmentds svn ceñvr y

joyds o diornos que pueidn engdnchdrse en los sdlventes y en los controles.

Se vmponirá ld buend costumbre hdcer sondr el cldxon dntes ie comenzdr d moier ld máquvnd.

El mdquvnvstd djustdrá el dsvento ie mdnerd que dlcdnce toios los controles svn ivfcultdi.

Lds subvids y bdjdids ie ld máquvnd se redlvzdrán por el lugdr preivsto pdrd ello, emplednio los pelidños

y dsvieros ivspuestos pdrd tdl fn y nuncd emplednio lds lldntds, cubvertds y gudridbdrros.

No  se  sdltdrá  ie  ld  máquvnd  ivrectdmente  dl  suelo,  sdlio  en  cdso  ie  pelvgro  vnmvnente  pdrd  el

mdquvnvstd.

Sólo poirán dcceier d ld máquvnd personds dutorvzdids d ello por el jefe ie obrd.

Antes ie drrdncdr  el  motor,  el  mdquvnvstd  comprobdrá  svempre que toios los  mdnios están en su

posvcvón neutrd, pdrd eivtdr puestds en mdrchd vmpreivstds.

Antes ie vnvcvdr ld mdrchd, el mdquvnvstd se dsegurdrá ie que no exvste ndive cercd, que pueid ser

drrolldio por ld máquvnd en moivmvento.

No se permvtrá lvberdr los frenos ie ld máquvnd en posvcvón ie pdrdid sv dntes no se hdn vnstdldio los

tdcos ie vnmoivlvzdcvón ie lds rueids.

Sv fuese precvso drrdncdr el motor meivdnte ld bdteríd ie otrd máquvnd, se extremdrán lds precducvones,

iebvenio exvstr und perfectd coorivndcvón entre el persondl que tengd que hdcer ld mdnvobrd. Nuncd se iebe

conectdr d ld bdteríd iescdrgdid otrd ie tensvón supervor.

Cudnio se trdbdje con máquvnds cuyo tren ie roidje sed ie neumátcos, será necesdrvo ivgvldr que ld

presvón ie los mvsmos es ld recomenidid por el fdbrvcdnte. Durdnte el relleno ie dvre ie los neumátcos el

operdrvo se svtudrá trds ld bdnid ie roidiurd, dpdrtdio iel punto ie conexvón, pues el reientón ie ld mdnguerd

ie sumvnvstro o ld roturd ie ld boquvlld, pueien hdcerld dctudr como un látgo.

Svempre que el operdior dbdnione ld máquvnd, dunque sed por breies vnstdntes, ieberá dntes hdcer

iescenier el equvpo o útl hdstd el suelo y colocdr el freno ie dpdrcdmvento. Sv se preié und dusencvd supervor d

tres mvnutos ieberá, diemás, pdrdr el motor.

Se prohvbvrá encdrdmdrse d ld máquvnd cudnio éstd esté en moivmvento.
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Con objeto ie  eivtdr  iuelcos  ie ld  mdquvndrvd  por  ieformdcvones iel  terreno mdl  consolvidio,  se

prohvbvrá cvrculdr y estdcvondr d menos ie tres metros iel borie ie bdrrdncos, zdnjds, tdluies ie terrdplén y

otros bories ie expldndcvones.

Antes  ie  redlvzdr  idcvdios  d  meivd  ldierd  con  iertio  hdcvd  ld  penivente,  se  vnspeccvondrá

ietenvidmente ld zond, en preiencvón ie iesprenivmventos o dluies sobre lds personds o cosds.

Se cvrculdrá con lds luces encenivids cudnio, d cdusd iel polio, pueid ierse ivsmvnuvid ld ivsvbvlvidi iel

mdquvnvstd o ie otrds personds hdcvd ld máquvnd.

Estdrá  termvndntemente  prohvbvio  trdnsportdr  personds  en  ld  máquvnd,  sv  no  exvste  un  dsvento

diecudio pdrd ello.

No se utlvzdrá nuncd ld máquvnd por encvmd ie sus posvbvlvidies mecánvcds, es iecvr, no se forzdrá ld

máquvnd con cdrgds o cvrculdnio por peniventes excesvids.

c) Reparaciones y mantenimiento en obraa

En los cdsos ie fdllos en ld  máquvnd,  se subsdndrán svempre lds iefcvencvds ie ld  mvsmd dntes ie

rednuidr el trdbdjo.

Durdnte lds operdcvones ie mdntenvmvento, ld mdquvndrvd permdnecerá svempre con el motor pdrdio,

el útl ie trdbdjo dpoydio en el suelo, el freno ie mdno dctidio  y ld mdquvnd bloquedid.

No se gudridrá combustble nv trdpos grdsventos sobre ld mdquvnd, pdrd eivtdr rvesgos ie vncenivos.

No se  leidntdrá  en cdlvente  ld  tdpd iel  rdivdior.  Los  idpores  iesprenivios  ie  formd vncontroldid

pueien cdusdr quemdiurds dl operdrvo.

El cdmbvo ie dcevte iel motor y iel svstemd hviráulvco se efectudrá svempre con el motor frío, pdrd

eivtdr quemdiurds.

El persondl que mdnvpule bdteríds ieberá utlvzdr gdfds protectords y gudntes vmpermedbles.

En lds proxvmvidies ie bdteríds se prohvbvrá fumdr, encenier fuego o redlvzdr dlgund mdnvobrd que

pueid proiucvr un chvspdzo eléctrvco.

Lds herrdmventds empledids en el mdnejo ie bdteríds ieben ser dvsldntes, pdrd eivtdr cortocvrcuvtos.

Se  eivtdrá  svempre  colocdr  encvmd ie  ld  bdteríd  herrdmventds  o  elementos  metálvcos,  que  pueidn

proiocdr un cortocvrcuvto. 

Svempre  que  sed  posvble,  se  empledrán  bdteríds  blvnidids,  que  lleien  los  bornes  vntermeivos

totdlmente cubvertos.

Al redlvzdr el repostdje ie combustble, se eivtdrá ld proxvmvidi ie focos ie vgnvcvón, que poirídn proiucvr ld

vnfdmdcvón iel gdsovl.

Ld  iervfcdcvón  iel  nviel  ie  refrvgerdnte  en  el  rdivdior  iebe  hdcerse  svempre  con  lds  iebvids

precducvones, tenvenio cuvidio ie elvmvndr ld presvón vntervor dntes ie dbrvr totdlmente el tdpón.

Cudnio iebd mdnvpuldrse el svstemd eléctrvco ie ld máquvnd, el operdrvo ieberá dntes iesconectdr el

motor y extrder ld lldie iel contdcto.

Cudnio iebdn solidrse tuberíds iel svstemd hviráulvco, svempre será necesdrvo idcvdrlds y lvmpvdrlds ie

dcevte.
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3.6.6.2. Medios de fabricación y puesta en obra de frmes y pavimentos.

d) Rodillo vibrante autopropulsadoa

No se permvtrá ld permdnencvd sobre el compdctdior ie otrd persond que no sed su operdior, d fn ie

eivtdr dccvientes por cdíid iesie ld máquvnd.

Toios los operdrvos d pve en el tdjo ie dglomerdio queidrán en posvcvón en ld cunetd o dcerds, por

ieldnte ie ld compdctdiord, en preiencvón ie los rvesgos por dtrdpdmvento y dtropello iurdnte los moivmventos

ie éstd.

Ld escdlerd ie subvid d ld pldtdformd ie coniuccvón y el borie extervor ie éstd tenirán reiestmvento

dntieslvzdnte.

El  operdior tenirá  ld  oblvgdcvón ie cuvidr  especvdlmente ld  estdbvlvidi iel  roivllo  dl  cvrculdr  sobre

superfcves vnclvndids o pvsdnio sobre el borie ie ld cdpd ie dglomerdio.

Se ivgvldrá el mdntenvmvento svstemátco iel estdio ie funcvondmvento ie ld máquvnd.

Se cuvidrá ld vnstruccvón y ivgvldncvd ie ld prohvbvcvón ie fumdr iurdnte lds operdcvones ie cdrgd ie

combustble y ie comprobdcvón iel nviel ie ld bdteríd ie ld máquvnd.

Se ivsponirá ie dsvento dntivbrdtorvo o, en su iefecto, será preceptio el empleo ie fdjd dntivbrdtorvd.

b) Camión basculantea

El coniuctor iel cdmvón estdrá en posesvón iel preceptio cdrné ie coniucvr y dctudrá con totdl respeto

d lds normds iel cóivgo ie cvrculdcvón y respetdrá en toio momento ld señdlvzdcvón ie ld obrd.

En  ld  mdnvobrd  ie  colocdcvón  y  dcopldmvento dnte  ld  extenieiord,  el  coniuctor  dctudrá  con  totdl

sujecvón d lds vnstruccvones y ld ivreccvón iel encdrgdio iel tdjo ie extenivio ie dglomerdio, dsí como d lds

vnivcdcvones iel dyuidnte ie divso.

Und iez efectudid ld iescdrgd, ld cdjd será bdjdid dntes ie reemprenier ld mdrchd.

Se dtenierá d ld posvble presencvd ie tenivios déreos eléctrvcos o telefónvcos dntes ie comenzdr ld

eleidcvón ie ld cdjd.

Toids lds operdcvones ie reivsvón o mdntenvmvento que iebd redlvzdrse con el bdsculdnte eleidio se

efectudrán dsegurdnio que se vmpvie su iescenso, meivdnte encldidmvento.

c) Motoniveladora o retroexcavadoraa

Se entregdrán dl operdior lds svguventes vnstruccvones:

Cvrculdrá svempre d ielocvidi moierdid.

Hdrá uso iel cldxon cudnio sed necesdrvo dpercvbvr ie su presencvd y svempre que idyd d vnvcvdr el

moivmvento ie mdrchd dtrás, vnvcvániose ld corresponivente señdl dcústcd pdrd este tpo ie mdrchd.

Al dbdniondr ld mdrchd se dsegurdrá ie que esté frendid y no pueid ser puestd en mdrchd por persond

djend.

Usdrá cdsco svempre que esté fuerd ie ld cdbvnd.

Cuvidrá diecudidmente ld máquvnd, idnio cuentd ie fdllos o dieríds que diivertd, vnterrumpvenio el

trdbdjo svempre que estos fdllos dfecten d frenos o d ivreccvón hdstd que ld dieríd queie subsdndid.

Estdrá prohvbvid ld permdnencvd ie personds en ld zond ie trdbdjo ie ld máquvnd.

Se sumvnvstrdrán dl operdior lds svguventes vnstruccvones divcvondles:
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- Extreme lds precducvones dnte tdluies y zdnjds

- En los trdsldios, cvrcule svempre con precducvón

- Vvgvle ld mdrchd dtrás y dccvone ld bocvnd

- No permvtd el dcceso ie personds, máquvnds y iehículos d ld zond ie trdbdjo ie ld máquvnd, svn preivo
divso

                3.6.6.3. Acopios y almacenamientos.

a) Acopio de terras y áridosa
Los dcopvos ie terrds y árvios ieben efectudrse svguvenio lds svguventes normds:
Sv el dcopvo rebdsd los 2 m ie dlturd, será necesdrvo el idlldio o ielvmvtdcvón ie toid ld zond ie dcopvo.
Los dcopvos hdn ie hdcerse únvcdmente pdrd dquellos tdjos en los que sedn necesdrvos.

Los montones nuncd se ubvcdrán vnidivenio cdmvnos o ivdles, pero en cdso ie ser esto vneivtdble, serán

correctdmente señdlvzdios.

No  se  ieben  dcopvdr  terrds  o  árvios  junto  d  excdidcvones  o  iesnvieles  que  pueidn  idr  lugdr  d

ieslvzdmventos y/o iertios iel propvo mdtervdl dcopvdio.

No ieben svtudrse montones ie terrds o árvios junto d ivsposvtios ie irendje que pueidn obstruvrlos,

como consecuencvd ie drrdstres en el mdtervdl dcopvdio o que pueidn obstruvrlos por svmple obstruccvón ie ld

iescdrgd iel ivsposvtio.

b) Almacenamiento de pinturas y combustbles.

Hdbrá ie preierse un dlmdcén cubverto y sepdrdio pdrd los proiuctos combustbles o tóxvcos que hdydn

ie empledrse en ld obrd. A estos dlmdcenes no poirá dcceierse fumdnio nv poirán redlvzdrse ldbores que

generen  cdlor  vntenso,  como  solidiurds.  Sv  exvstdn  mdtervdles  que  iesprenidn  idpores  nocvios,  ieberán

ivgvldrse pervóivcdmente los orvfcvos ie ientldcvón iel recvnto. Aiemás, los trdbdjdiores que dcceidn d estos

recvntos hdbrán ivsponer ie fltros respvrdtorvos.

Sv los proiuctos reivsten toxvcvidi ecológvcd vntensd, el punto ie dlmdcendmvento no se ubvcdrá en

idgudids o terrenos extremdidmente permedbles pdrd mvnvmvzdr los efectos ie un ierrdme ocdsvondl.

Los  dlmdcenes  estdrán  equvpdios  con  extntores  diecudios  dl  proiucto  vnfdmdble  en  cuestón  en

número sufcvente y correctdmente mdntenvios. En cudlquver cdso, hdbrá ie tenerse en cuentd ld normdtid

respecto d sustdncvds tóxvcds y pelvgrosds, en lo referente d ld oblvgdtorveidi ie ivsponer ie un consejero ie

segurvidi en estos temds.

3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas.

a) Camión grúaa

Con vniepeniencvd ie otrds meivids preientids que pueidn dioptdrse en el pldn ie segurvidi y sdlui,

se tenirán en cuentd lds svguventes:

Svempre se colocdrán cdlzos vnmoivlvzdiores en lds cudtro rueids y en los gdtos estdbvlvzdiores, dntes ie

vnvcvdr lds mdnvobrds ie cdrgd que, como lds ie iescdrgd, serán svempre ivrvgvids por un especvdlvstd.
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Toios los gdnchos ie cuelgue, dpdrejos, bdldncvnes y eslvngds o estrvbos ivsponirán svempre ie pestllos

ie segurvidi

Se ivgvldrá específcdmente que no se sobrepdsd ld cdrgd máxvmd dimvsvble fjdid por el fdbrvcdnte iel

cdmvón.

El gruvstd tenirá svempre d ld ivstd ld cdrgd suspenivid y, sv ello no fuerd posvble en dlgund ocdsvón,

toids sus mdnvobrds estdrán ivrvgvids por un señdlvstd experto.

Estdrá termvndntemente prohvbvio redlvzdr drrdstres ie ld cdrgd o trones sesgdios ie ld mvsmd

El cdmvón grúd nuncd ieberá estdcvondr o cvrculdr d ivstdncvds vnfervores d los ios metros iel borie ie

excdidcvones o ie cortes iel terreno.

Se prohvbvrá ld permdnencvd ie personds dlreieior iel cdmvón grúd d ivstdncvds vnfervores d 5 metros

iel mvsmo, dsí como ld permdnencvd bdjo cdrgds en suspensvón.

El  coniuctor tenirá prohvbvio idr  mdrchd dtrás svn ld  presencvd y  dyuid ie un señdlvstd,  dsí  como

dbdniondr el cdmvón con und cdrgd suspenivid.

No se permvtrá que persond dlgund djend dl operdior dcceid d ld cdbvnd iel cdmvón o mdneje sus

mdnios.

En lds operdcvones con cdmvón grúd se utlvzdrá cdsco ie segurvidi (cudnio el operdior dbdnione ld

cdbvnd), gudntes ie cuero y cdlzdio dntieslvzdnte.

b) Compresoresa

El compresor será svempre drrdstrdio d su posvcvón ie trdbdjo cuviániose que no se rebdse nuncd ld

frdnjd ie ios metros ie dncho iesie el borie ie cortes o ie corondcvón ie tdluies y queidrá en estdcvón con ld

ldnzd ie drrdstre en posvcvón horvzontdl, con lo que el dpdrdto estdrá nvieldio, y con lds rueids sujetds meivdnte

tdcos dntieslvzdmvento. En cdso ie que ld ldnzd ie drrdstre cdrezcd ie rueid o ie pviote ie nvieldcvón, se

didptdrá éste meivdnte suplementos frmes y seguros.

Lds operdcvones ie dbdstecvmvento ie combustble serán redlvzdids svempre con el motor pdrdio. Lds

cdrcdsds protectords iel compresor estdrán svempre vnstdldids y en posvcvón ie cerrdids.

Cudnio el compresor no sed ie tpo svlencvoso, se señdlvzdrá cldrdmente y se diiertrá el eleidio nviel

ie presvón sonord dlreieior iel mvsmo, exvgvéniose el empleo ie protectores duivtios d los trdbdjdiores que

iebdn operdr en esd zond.

Se comprobdrá svstemátcdmente el estdio ie conseridcvón ie lds mdnguerds y boquvllds, preivéniose

reientones y escdpes en los mvsmos

c) Cortadora de pavimentoa

Estd máquvnd estdrá svempre d cdrgo ie un especvdlvstd en su mdnejo que, dntes ie vnvcvdr el corte, se

vnformdrá  ie posvbles  coniuccvones  subterráneds o  ie  ld  exvstencvd  ie mdlldzos  o  drmdiurds  en el  frme,

proceivéniose dl repldnteo exdcto ie ld líned ie seccvón d ejecutdr,  d fn ie que pueid ser seguvid por ld

rueiecvlld guíd ie ld cortdiurd. Los órgdnos móivles ie ld cortdiord estdrán svempre protegvios con ld cdrcdsd

ie orvgen ie fdbrvcdcvón.

El corte se redlvzdrá en iíd húmeid, meivdnte conexvón dl cvrcuvto ie dgud, pdrd eivtdr ld credcvón ie un

dmbvente poliorvento pelvgroso.
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El mdnvlldr ie gobverno ie ld cortdiord estdrá correctdmente reiestio ie mdtervdl dvsldnte eléctrvco.

Se prohvbvrá termvndntemente fumdr iurdnte ld operdcvón ie cdrgd ie combustble y éstd se efectudrá

con ld dyuid ie embuio, pdrd eivtdr ierrdmes vnnecesdrvos.

Los trdbdjdiores ocupdios en ld ldbor ie corte ie pdivmento utlvzdrán protectores duivtios, gudntes y

botds  ie gomd o  ie P.V.C.,  dsí  como gdfds  ie  segurvidi  y  mdscdrvllds  ie  fltro  mecánvco  o químvco,  sv  ld

operdcvón hd ie redlvzdrse en seco, con vniepeniencvd ie los equvpos vniviviudles ie proteccvón ie uso generdl

en ld obrd.

i) Mdrtllos neumátcos.

Los  trdbdjdiores  que  iebdn  utlvzdr  mdrtllos  neumátcos  poseerán  formdcvón  y  expervencvd  en  su

utlvzdcvón  en  obrd.  Los  mdrtllos  se  conseridrán  svempre  bven  cuvidios  y  engrdsdios,  iervfcániose

svstemátcdmente el estdio ie lds mdnguerds y ld vnexvstencvd ie fugds en lds mvsmds. Cudnio iebd iesdrmdrse

un mdrtllo, se cortdrá svempre ld conexvón iel dvre, pero nuncd iobldnio ld mdnguerd.

Antes ie vnvcvdrse el trdbdjo, se vnspeccvondrá el terreno y los elementos estructurdles d iemoler, d fn

ie ietectdr ld posvbvlvidi ie iesprenivmventos o roturds d cdusd ie lds ivbrdcvones trdnsmvtids por el mdrtllo.

En  ld  operdcvón  ie  pvcdio,  el  trdbdjdior  nuncd  cdrgdrá  toio  su  peso  sobre  el  mdrtllo,  pues  éste  poiríd

ieslvzdrse y cder. Se cuvidrá el correcto dcopldmvento ie ld herrdmventd ie dtdque en el mdrtllo y nuncd se

hdrán esfuerzos ie pdldncd con el mdrtllo en mdrchd.

Se prohvbvrá termvndntemente iejdr los mdrtllos neumátcos dbdniondios o hvncdios en los mdtervdles

d romper. El pdso ie pedtones cercd ie ld obrd se dlejdrá tdnto como sed posvble ie los puntos ie trdbdjo ie los

mdrtllos neumátcos.

Los operdiores utlvzdrán preceptidmente cdlzdio ie segurvidi, gudntes ie cuero, gdfds ie proteccvón

contrd vmpdctos, protectores duivtios, mdscdrvlld dntpolio y drnés dntivbrdtorvo.

e) Herramientas manualesa

Lds  herrdmventds  se  utlvzdrán sólo  en dquéllds  operdcvones pdrd  lds  que hdn svio concebvids  y  se

reivsdrán  svempre  dntes  ie  su  empleo,  iesechániose  cudnio  se  ietecten  iefectos  en  su  estdio  ie

conseridcvón. Se mdntenirán svempre lvmpvds ie grdsd u otrds mdtervds ieslvzdntes y se colocdrán svempre en

los portdherrdmventds o estdntes diecudios, eivtániose su iepósvto iesoriendio o drbvtrdrvo o su dbdniono

en cudlquver svto o por los suelos.

En su mdnejo se utlvzdrán gudntes ie cuero o ie P.V.C. y botds ie segurvidi, dsí como cdsco y gdfds

dnt-proyeccvones, en cdso necesdrvo.

3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

-  Botquína

Se  ivsponirá  ie  un  botquín  iebvidmente  iotdio  pdrd  idr  lds  prestdcvones  necesdrvds  en  cdso  ie

dccviente.
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-  Asistencia a accidentadosa

Se ieberá vnformdr dl persondl ie ld obrd, iel empldzdmvento ie los ivferentes centros méivcos (serivcvos

propvos, mutuds pdtrondles, mutudlvidies ldbordles, dmbuldtorvos, etc), ionie iebe trdsldidrse d los dccvientdios

pdrd su más rápvio y efectio trdtdmvento.

En lugdres bven ivsvbles ie ld obrd, tdles como ld ofcvnd ie obrd y en el iestudrvo, se ivsponirá ie und lvstd

con los teléfonos y ivreccvones ie los centros dsvgndios pdrd urgencvds, dmbuldncvds, tdxvs, etc., pdrd gdrdntzdr un

rápvio trdnsporte iel  posvble dccvientdio d un Centro Hospvtdldrvo, ieberá diiertrse telefónvcdmente dl centro ie

ld vnmvnente llegdid d éste.

-  Reconocimiento Médicoa

Toio persondl que se vncorpore d ld obrd, pdsdrá un reconocvmvento méivco preivo dl trdbdjo y que será

repetio trdnscurrvio un dño.

Sdn Isviro, mdrzo ie 2019

EL INGENIERO  CIVIL / I.T.O.P. MUNICIPAL

  
    Fio.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FUENTES
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ANEXO 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



ANEJO: Gestión de Residuos

ANEJO  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   

1.- ANTECEDENTES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

En cumplimiento del R.D. 105/2008 se adoptará las medidas necesarias tendentes a minimizar
las  consecuencias  de  tpo medioambiental  derivadas  de  las  operaciones  de  demolición   y  de  los
residuos resultantes. Para ello se tene en cuenta los siguientes aspectos:

• Estmación de la cantdad de residuos
• Medidas para la prevención de residuos en la obra
• Operaciones de reutlizaciónn valoración o eliminación
• Medidas de separación de residuos en obra
• Planos de instalaciones

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición

 Los residuos de construcción y demolición (RCDs)n proceden en su mayor parte de los derribos
o de rechazos de los materiales de construcciónn y se conocen habitualmente como los "escombros"
de la  obra.  Estos  residuos se  están llevando en su mayor parte a vertederon dadas las favorables
condiciones de precio  que proporcionan éstos con unos costes de vertdo que hacen que no sea
compettva ninguna otra operación más ecológica.  Con ello se contribuye a la rápida colmatación
tanto de los vertederos municipales como los vertederos especiales de RCDs.
En el peor de los casos (normalmente con desconocimiento de la D.F de la obra)n se vierten de forma
incontroladan con el impacto visual y ecológico consiguiente.

Los residuos de la obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001n de la Secretaría
General de Medio Ambienten publicó la aprobación del 1 de junio de 2001n de el  I Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

 Clasifcación de los Resíduos Peligrosos en la Lista Europea de Residuos (LER)

 La defnición de los RP es la contemplada en la LERn de aplicación desde el 1 de enero de
2002n  que ha sido transpuesta  al  derecho español  en la  Orden MAM/304/2002n  de 8  de febrero.
Dentro de esta lista están identfcados mediante asteriscos los RPn que son los que presentan algunas
de las característcas de peligrosidad enumeradas en la tabla 5 del anexo I del reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayon aprobado mediante el Real Decreto 833/1988n de 20 de
julion modifcado por el Real Decreto 952/1997n de 20 de junio.
 La  taxonomía  utlizada  para  identfcar  todos  los  residuos  posibles  se  estructura  en  un  árbol
clasifcatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulosn correspondiendo el LER Nº
17 al de RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS).   Este  capítulo  considera  RP  aquellos  que contenen sustancias  peligrosas  en  las
mezclas o fracciones separadas de escombros de la construcción y la demolición (incluida la terra
excavada de zonas contaminadas).
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En este cason sólo se consideran peligrosos una pequeña parte de los mismosn consttuida por
materialesn  mezclasn  lodos  de  drenajen  terras  o  piedras  que  estén  contaminados  con  sustancias
peligrosas o que contengan mercurion PCB’s o amianton siendo estos últmos (materiales de aislamiento
y  materiales  de  construcción  que  contenen  amianto)  los  más  abundantes  entre  los  residuos
peligrosos.

 Respecto a los suelos contaminadosn son objeto del Plan Nacional de Suelos Contaminadosn
integrado en este Plan Nacional Integral de Residuosn elaborado siguiendo los criterios establecidos en
el RD 9/2005n de 14 de enero.

2.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La  gestón  correcta  de  residuos  sirve  para  evitar  que  se  produzcan  pérdidas  debidas  a
derrames  o  contaminación  de  los  materialesn  para  lo  cual  se  trata  de  implantar  sistemas  y
procedimientos  adecuados  que  garantcen  la  correcta  manipulación  de  las  materias  primas  y  los
productosn para que no se conviertan en residuosn es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.
 En este sentdon reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precisión sus característcasn conocer las posibilidades de reciclaje
o recuperaciónn y defnir los procedimientos de gestón idóneos. La buena gestón se refejará por:

• La implantación de un registro de los residuos generados
• La  habilitación  de  una  zona  ozonas  de  almacenamiento  limpia  y  ordenadasn  con  los

sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en
materia de residuos.

Segregación en el origen

Es la práctca de minimización más simple y económican y la que evidentemente se va a utlizar
de  modo  generalizado  en  la  obran  ya  que  puede  emplearse  con  la  mayor  parte  de  los  residuos
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tpos de residuosn uno de ellos peligroson obliga a
gestonar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tpos de
residuos difculta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las
opciones posteriores de su tratamiento.

Esta obran como productora de este tpo de residuos está obligadan a entregarlos a un gestor
de residuos o a partcipar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas
operaciones:

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestón de los residuos
generados.

Hasta su retradan se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene
y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
Los productos de un residuo susceptble de ser reciclado o de valorización deberá destnarlo a
estos fnesn evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
En la  obra está prohibido el  abandonon vertdo o eliminación incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilución de estos que difculte su gestón.
Por últmo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posiblen con  el fn
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de no generar más residuos de los necesarios o convertr en peligrosos los residuos que no lo son
al mezclarlos.

 Reciclado y recuperación

Una alternatva óptma de gestón consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo
las terras excavadas de la obra)n reciclándolas en la misma obra (rellenosn explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.

Esta  técnica  en  la  obra  reduce  los  costes  de  eliminaciónn  reduce  las  materias  primas  y
proporciona ingresos por la venta de este tpo de residuos. 

La efcacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceson lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del
material recuperable sea máxima.

 2.1.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Los residuos de demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuandon de forma
individualizada para cada unon la cantdad prevista de generación supere unos valores establecidos en
el art. 5.5 del R.D. 150/2008. En este caso no es preceptva la separaciónn tal como se acredita en el
siguiente cuadro comparatvo:

DENOMINACIÓN PESO GENERADO (t) MÁXIMO PERMITIDO (t)

Hormigón y morteros 28n3 ≤ 80n00

Ladrillosn tejasn cerámicos 0n00 ≤ 40n00

Metal 0n10 ≤   2n00

Madera 0n20 ≤   1n00

Vidrio 0n00 ≤   1n00

Plástco 0n1 ≤   0n50

Papel y cartón 0n00  ≤   0n50

2.2.-   INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN LA OBRA  

Siguiendo las especifcaciones establecidas por el Plan Nacional de Residuos de Construcción
y Demoliciónn la Decisión 96/350/CE así como demás normatvan se expone a contnuación el estudio
detallado  de  los  residuos  generados  en  el  proceso  constructvo  de  las  actvidades  constructvas
recogidas en esta memoria de seguridad.

A)  Inventario de los residuos, vertdos   eeisiones de la obra, con objeto de conocer la 
situación de partda   el potencial de reducción: 

MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”, SAN ISIDRO (Alicante)                            3



ANEJO: Gestión de Residuos

Código LER

Inventario de resíduos de la obra   deeolición

(incluida la tirra ixcavada di zonas contaminadas)

Presente
en obra

17 01 01 Hormigón X

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 06
Mezclasn o fracciones separadasn de hormigónn ladrillosn tejas y

materiales cerámicosn que contenen sustancias peligrosas

17 01 06 Mezclas de hormigónn ladrillosn tejas y materiales cerámicos distntas de
las especifcadas en el código     17 01 06.

17 02 01 Madera X

17 02 02 Vidrio

17 02 03 Plástco

17 02 04 Vidrion plástco y madera que contenen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contenen alquitrán de hulla

17 03 02 Mezclas bituminosas distntas de las especifcadas en el código 17 03 01 X

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01 Cobren broncen latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y acero X

17 04 06 Estaño

17 04 07 Metales mezclados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburosn alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas

17 04 11 Cables distntos de los especifcados en el código 17 04 10

17 05 03 Tierra y piedras que contenen sustancias peligrosas
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17 05 04 Tierra y piedras distntas de las especifcadas en el código 17 05 03. X

17 05 05 Lodos de drenaje que contenen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distntos de los especifcados en el código 17 05 05.

17 05 07 Balasto de vías férreas que contenen sustancias peligrosas.

17 05 08 Balasto de vías férreas distnto del especifcado en el código 17 05 07.

17 06 01 Materiales de aislamiento que contenen amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten enn o contenenn
sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamiento distntos de los especifcados en los códigos
17 06 01 y 1 7 06 03.

17 06 05 Materiales de construcción que contenen amianto.

17 08 01 Materiales de construcción a partr de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

17 08 02 Materiales de construcción a partr de yeso distntos de los especifcados
en el código 17 08 01.

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contenen mercurio.

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contenen PCB (por ejemplon
sellantes que contenen PCBn revestmientos de suelo a partr de resinas

que contenen PCBn acristalamientos dobles que contenen PCBn
condensadores que contenen PCB).

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contenen sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distntos de los
especifcados en los códigos 170901n 17 09 02 y 17 09 03.

 

 La estmación de la  cantdad y  volumen de los  residuos generados en la  construcción del
centro se realizará según la lista europea defnida en la orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. El
volumen total de residuos estmado es de 14n72 m3 aparentes. En el siguiente cuadro se refeja la
composición aproximada del peso y volumen de cada uno de los materiales:
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CLAVE DENOMINACIÓN VOLUMEN (e3) PESO (t) TRATAMIENTO (*)

17 01 01 Hormigón y morteros 1n50 3n30 D1/R5

17 01 02 Ladrillos 0n00 0n00 D1/R5

17 01 03 Tejas y material cerámico 0n00 0n00 D1/R5

17 02 01 Madera 0n00 0n00 R5

17 05 04 Tierra y piedras 21n90 35n04 D1/R5

17 04 05 Hierro y acero 0n00 0n00 R5

17 03 02       Mezclas bituminosas 13n00 28n60 R5

17 08 02 Yeso 0n00 0n00 D1

17 09 04 Otros residuos 0n10 0n10 D1

TOTALES 36,50 67,04

(*)    D1 =  depósito en vertedero de productos inertes.
R5 =  Reciclado o reutlizado.
No se generan residuos catalogados como peligrosos.

B)  Aleacenaeiento de los residuos.

Tal como observamos y dada la naturaleza de los residuos generados en la obran (clasifcados
conforme a  la  Lista  Europea  de  Residuos  LER)n  se  acopiarán los  residuos  estando separados del
siguiente modo:

 
Código LER Aleacenaeiento Ubicación en obra

17 01 01Hormigón

 17 01 02 Ladrillos

 17 01 03 Tijas y matirialis
cirámicos 

 17 08 02 Matirialis di
construcción a partr di yiso

distntos di los ispicificados in
il código 17 08 01.

Contenedor 
Mezclados

Según se especifca en los Planos que
acompañan a esta memoria de

seguridad.

17 02 01 Madira Acopio
Según se especifca en los Planos que

acompañan a esta memoria de
seguridad.

17 02 02 Vidrio Contenedor 
Según se especifca en los Planos que

acompañan a esta memoria de
seguridad.

17 02 03 Plástco Contenedor Según se especifca en los Planos que
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17 04 05 Hiirro y Aciro
Mezclados acompañan a esta memoria de

seguridad.
17 05 04 Tiirra y piidras

distntas di las ispicificadas in
il código 17 05 03.

Acopio
Según se especifca en los Planos que

acompañan a esta memoria de
seguridad.

17 06 04 Materiales de
aislamiento distntos de los

especifcados en los códigos 17
06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor 
Según se especifca en los Planos que

acompañan a esta memoria de
seguridad.

17 09 03 Otros residuos de
construcción y demolición

(incluidos los residuos
mezclados) que contenen

sustancias peligrosas.

Contenedores especiales
según instrucciones de los

fabricantes

Según se especifca en los Planos que
acompañan a esta memoria de

seguridad.

C) Manipulación   aleacenaeiento en la recepción de eateriales en la obra.

 Se tomarán en la recepción en obra de los materialesn las siguientes acciones y medidas que 
tratarán de infuir en la protección del medio ambiente:

 ·         Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedidon esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derramesn materias fuera de especifcaciónn etc.
·         Se reutlizarán bidones en usos internosn es más barato que comprar bidones nuevos y además

se generan menos residuos.
·         Se  seguirán  las  especifcaciones  de  almacenamienton  tratamiento  y  uso  de  los  materiales  y

siguiendo  las  instrucciones  del  proveedor  y  fabricanten  para  evitar  deterioros  en  el
almacenamiento.

·         Se mantendrán las zonas de transporte limpiasn iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames
accidentales.

·         Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
·         En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causasn al objeto de tomar

medidas preventvas.
·         Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda

de absorbentes en lugar de diluir en aguan a fn de evitar vertdos.
·         No se almacenarán sustancias incompatbles entre sín para ello se exigirán a los productos que

disponga de las fchas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatbilidades. Por
ejemplon el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una
gran cantdad de calor.

·         Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y
cómo actuar en caso de emergencian además se colocará en lugar visible.

·         Se  colocarán  sistemas  de  contención  para  derrames  en  tanques  de  almacenamienton
contenedoresn etc.n situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

·         Sed  controlarán  constantemente  los  almacenes  de  sustancias  peligrosas  y  se  colocarán
detectores necesariosn con el objeto de evitar fugas y derrames.
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2.3. VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

 Tal como se establece en el ANEJO I di la Ordin MAM/304/2002: Opiracionis di valorización
y iliminación di risiduosn y de conformidad con la Dicisión 96/350/CE, di la Comisión, di 24 di mayo,
por la qui si modifican los anixos IIA y IIB di la Dirictva 75/442/CEE, dil Consijo, rilatva a los
risiduos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relatvo a las
acciones decididas:

Código LER Aleacenaeiento Operaciones de elieinación en obra

17 01 01 Hormigón

 17 01 02  Ladrillos

17 01 03  Tijas y
matirialis cirámicos

 17 08 02 Matirialis di
construcción a partr di

yiso distntos di los
ispicificados in il
código 17 08 01.

Contenedor 
Mezclados

Retrada de la obra: Mediante camiones.
 
Depósito:  D5 Vertdo realizado en lugares 
especialmente diseñados.
 
Consideración:  Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaeinante:  Relatvamente bajo.

Iepacto visual:  Con frecuencia alto por el gran 
volumen que ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para su 
depósito.

Iepacto ecológico:   Negatvon debido al despilfarro de 
materias primas que implica este tpo de gestónn que 
no contempla el reciclaje.

17 02 01 Madira Acopio

Retrada de la obra:  Mediante camiones.
 
Depósito: 
R7 Recuperación  de  ciertos  componentes  utlizados
para reducir la contaminación.

Consideración:  Inertes o asimilables a inertes.
 
Poder contaeinante: Relatvamente bajo.

Iepacto visual:  Al ser reutlizadasn el impacto 
ambiental es bajo.

Iepacto ecológico:  Positvon debido a la reutlización
en parte de materias primas en el reciclaje.

17 02 02 Vidrio
Contenedor 

Retrada de la obra:
Mediante camiones.
 
Depósito:  R7 Recuperación de ciertos componentes 
utlizados para reducir la contaminación.
Consideración: 
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Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaeinante: Relatvamente bajo.

Iepacto visual: Al ser reutlizadasn el impacto 
ambiental es bajo.

Iepacto ecológico:  Positvon debido a la  reutlización
en parte de materias primas en el reciclaje

17 02 03 Plástco
 

17 04 05 Hiirro y Aciro

Contenedor 
Mezclados

Retrada de la obra:
Mediante camiones.
 
Depósito:  R4 Reciclado o recuperación de metales y 
de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas.

Consideración:  Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaeinante: Relatvamente bajo.

Iepacto visual:
Al ser reutlizadasn el impacto ambiental es bajo.

Iepacto ecológico:  Positvon debido a la  reutlización
en parte de materias primas en el reciclaje.

17 05 04 Tiirra y piidras
distntas di las

ispicificadas in il
código 17 05 03.

Acopio

Retrada de la obra:
Mediante camiones.
 
Depósito: 
R10 Tratamiento de suelosn produciendo un benefcio a
la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
 
Consideración:  Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaeinante: Relatvamente bajo.

Iepacto visual:  Al ser reutlizadas las terras de 
excavaciónn el impacto ambiental es bajo.

Iepacto ecológico: Positvon debido a la reutlización
en parte de materias primas en el reciclaje.

17 06 04 Materiales de
aislamiento distntos de

Contenedor Retrada de la obra:  Mediante camiones.
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los especifcados en los
códigos 

17 06 01 y 1 7 06 03.

Depósito:   D5 Vertdo realizado en lugares 
especialmente diseñados.
 
Consideración:  Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaeinante: Relatvamente bajo.

Iepacto visual:
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan 
y por el escaso control ambiental ejercido sobre los 
terrenos que se eligen para su depósito

Iepacto ecológico: Negatvon debido al despilfarro de 
materias primas que implica este tpo de gestónn que 
no contempla el reciclaje.

17 09 03 Otros residuos
de construcción y

demolición (incluidos los
residuos mezclados) que

contenen sustancias
peligrosas.

Contenedor
especial

 (siguiendo las
recomendaciones
de los fabricantes)

Retrada de la obra:
Mediante camiones.
 
Depósito: 
D5 Vertdo realizado en lugares especialmente 
diseñados.
 
Consideración:  Agresivos.

Poder contaeinante: Alto.

Iepacto visual:  Mínimo dado el pequeño volumen 
que ocupan y a tratarse de cantdades pequeñasn no 
causan impacto visual.

Iepacto ecológico:  Negatvon debido a la variedad de 
componentes químicos y agresivos que en su mayor 
parte debido a las pequeñas cantdades tratadasn hace 
que no se contemple el reciclaje.

     

Eebalajes de productos
de construcción

Según eaterial  Las  etapas  de  producciónn  transporte  o
almacenajen donde se manejan con frecuencia
los  productos acabados o semiacabados y las
materias  primasn  pueden  originar  un  alto
porcentaje de residuos.

Según el componente principal del material de
los  embalajesn  se  clasifcarán  en  alguno  de
grupos especifcados anteriormente 

CLAVES UTILIZADAS:
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Operaciones de elieinación:

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplon vertdon etc.).
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplon biodegradación de residuos líquidos o lodos en el
suelon etc.).
D5 Vertdo en lugares especialmente diseñados (por ejemplon colocación en celdas estancas separadasn
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambienten etc.).
D10 Incineración en terra.
D12 Depósito permanente (por ejemplon colocación de contenedores en una minan etc.).
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.

 Valorización:

R1 Utlización principal como combustble o como otro medio de generar energía.
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R7 Recuperación de componentes utlizados para reducir la contaminación.
R10 Tratamiento de suelosn produciendo un benefcio a la agricultura o una mejora ecológica de los
mismos.
R11 Utlización de residuos obtenidos a partr de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).
 

                                             

  San Isidron marzo de 2019       

EL INGENIERO CIVIL /I.T.O.P. MUNICIPAL       

                    Fdo. : JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FUENTES       
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Pliego de Condiciones

INDICE

I. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.-   DISPOSICIONES GENERALES.

2.-  DISPOSICIONES FACULTATIVAS

II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.
1.1.- CEMENTOS.
1.2.- YESOS Y ESCAYOLAS.
1.3.-IMPERMEABILIZANTES.
1.4.- BALDOSAS DE TERRAZO.
1.5.- LADRILLOS HUECOS.
1.6.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
1.7.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

2- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
2.1.- DESBROCE DEL TERRENO.
2.2.- DEMOLICIONES.
2.3.- FRESADO DEL FIRME EXISTENTE.
2.4.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.
2.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
2.6.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA
2.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
2.8.- IMBORNALES Y SUMIDEROS.
2.9.- DRENES SUBTERRANEOS.
2.10.- ALCANTARILLADO
2.11.- SUBBASES GRANULARES
2.12.- ZAHORRA ARTIFICIAL.
2.13.- PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALIENTE
2.14.- BORDILLOS DE HORMIGON
2.15.- ACERAS
2.16.- HORMIGONES.
2.17.- MORTERO DE CEMENTO.
2.18.- TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.
2.19.- CANALIZACIONES DE SERVICIOS.
2.20.- INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO.
2.21.- BÁCULOS.
2.22.- LUMINARIAS.

III. DISPOSICIONES ADICIONALES

1.- TRANSPORTE ADICIONAL.
2.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
3.- EXCESOS DE OBRA.
4.- PARTIDAS ALZADAS.
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I. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.

1.-       DISPOSICIONES GENERALES.  

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de
la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones
en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al
valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.

2.º EI Pliego de Condiciones particulares.

3.º EI presente Pliego General de Condiciones.

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las  órdenes  e  instrucciones  de  Ia  Dirección  facultativa  de  la  obras  se  incorporan  al  Proyecto  como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1.º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS
AGENTES INTERVINIENTES

EL PROMOTOR

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa,  programa o financia,  con recursos propios o ajenos,  las obras de edificación para sí  o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar  la documentación e información previa  necesaria  para la redacción del  proyecto,  así  como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
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c)  Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero  técnico,  según  corresponda,  y  cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la
profesión.  En caso  de  personas  jurídicas,  designar  al  técnico  redactor  del  proyecto  que  tenga la 
titulación profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener  la  titulación  o  capacitación  profesional  que  habilita  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con
las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
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n)  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

o) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

p) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

q) Facilitar  el  acceso  a  la  obra  a  los  Laboratorios  y  Entidades  de  Control  de  Calidad  contratados  y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

r) Suscribir  las  garantías  por  daños  materiales  ocasionados  por  vicios  y  defectos  de  la  construcción
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación
profesional habilitante.

b) Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las
características geotécnicas del terreno.

c) Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica,
económica y estética.

d) Asistir  a  las  obras,  cuantas  veces  lo  requiera  su  naturaleza  y  complejidad,  a  fin  de  resolver  las
contingencias que se  produzcan en la  obra  y  consignar  en el  Libro de Órdenes  y  Asistencias  las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

f) Coordinar el  programa de desarrollo de la obra y el  Proyecto de Control  de Calidad de la obra, con
sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control
de Calidad.

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función
propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

k)  Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales
del edificio.

n) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según
las  frecuencias  de  muestreo  programadas  en  el  Plan  de  Control,  así  como  efectuar  las  demás
comprobaciones  que  resulten  necesarias  para  asegurar  la  calidad  constructiva  de  acuerdo  con  el
proyecto y la normativa técnica aplicable.  De los resultados informará puntualmente al Constructor,
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impartiéndole,  en  su  caso,  las  órdenes  oportunas;  de  no  resolverse  la  contingencia  adoptará  las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

o) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.

p) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y
pruebas precisas.

q) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con
las instrucciones del director de obra.

r) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

s) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

t) Colaborar  con  los  restantes  agentes  en  la  elaboración  de  la  documentación  de  la  obra  ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes
funciones:

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

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la
ejecución de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

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

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

ENTIDADES LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante
la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.

b) Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
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EPÍGRAFE 2.º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Artículo 9.-  Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el  Constructor  consignará  por  escrito  que  la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad de la obra a la aprobación de la Dirección Facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario,  en el  que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos
en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado,
en  el  que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá  siempre  el  Contratista  a
disposición de la Dirección Facultativa:

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- EI Libro de Ordenes y Asistencia.

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA.

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares
de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo con titulación universitaria.

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de las obras  para ordenar Ia paralización de las obras
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado
de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus
respectivos  cometidos,  las instrucciones  o aclaraciones  que  se  precisen  para  la  correcta  interpretación  y
ejecución de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de  los  planos o croquis,  las  órdenes  e  instrucciones  correspondientes  se  comunicarán  precisamente  por
escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma  el  enterado,  que  figurará  al  pie  de  todas  las  órdenes,  avisos  o  instrucciones  que  reciba  tanto  del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier  reclamación  que  en  contra  de  las  disposiciones  tomadas  por  éstos  crea  oportuno  hacer  el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Artículo 17.-  Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera  hacer  contra  Ias  órdenes  o  instrucciones
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si
son  de  orden  económico  y  de  acuerdo  con  las  condiciones  estipuladas  en  los  Pliegos  de  Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá
reclamación  alguna,  pudiendo  el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima  oportuno,  mediante
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

FALTAS DEL PERSONAL

Artículo 19.-  EI  Director  de  las obras,  en supuestos de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

SUBCONTRATAS

Artículo 20.-  EI  Contratista  podrá  subcontratar  capítulos  o  unidades  de  obra  a  otros  contratistas  e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de
sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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EPÍGRAFE  3.º  RESPONSABILIDAD  CIVIL  DE  LOS  AGENTES  QUE  INTERVIENEN  EN  EL  PROCESO  DE  LA
EDIFICACIÓN.

DAÑOS MATERIALES

Artículo 21.-  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  intervienen  en  el  proceso  de  la  edificación
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los
plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de
éstas:

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 22.-  La responsabilidad civil  será exigible en forma  personal e individualizada,  tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el
daño  producido,  la  responsabilidad  se  exigirá  solidariamente.  En  todo  caso,  el  promotor  responderá
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o
jurídicas  que,  a  tenor  del  contrato  o  de  su  intervención  decisoria  en  la  promoción,  actúen  como  tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras análogas.

Cuando  el  proyecto  haya  sido  contratado  conjuntamente  con  más  de  un  proyectista,  los  mismos
responderán solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud,
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderá  directamente  de  los  daños  materiales  causados  en  el  edificio  por  vicios  o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos
de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien  acepte  la  dirección  de  una  obra  cuyo  proyecto  no  haya  elaborado  él  mismo,  asumirá  las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
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Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el  proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por
el propio perjudicado por el daño.

Las responsabilidades a que se  refiere  este  artículo  se  entienden sin  perjuicio  de  las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.

EPÍGRAFE 4.º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta
y  su  mantenimiento  durante  la  ejecución  de  la  obra.  EI  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  podrá  exigir  su
modificación o mejora.

REPLANTEO

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias  principales  que  mantendrá  como  base  de  ulteriores  replanteos  parciales.  Dichos  trabajos  se
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto
haya  dado su  conformidad  preparará  un  acta  acompañada de  un  plano  que  deberá  ser  aprobada  por  el
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares,  desarrollándolas  en  Ia  forma  necesaria  para  que  dentro  de  los  períodos  parciales  en  aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de
los trabajos al menos con tres días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando
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de  momento  este  servicio,  cuyo  importe  le  será  consignado  en  un  presupuesto  adicional  o  abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgará  una  prorroga  proporcionada  para  el  cumplimiento  de  la  contrata,  previo  informe  favorable  del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa que impide
la ejecución o la marcha de los trabajos y  el  retraso que por ello  se  originaría  en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa  la  carencia  de  planos  u  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa,  a  excepción  del  caso  en  que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen a la Dirección Facultativa al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el artículo 15.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio,  se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos;  estos documentos se
extenderán por triplicado, entregándose: uno, a la Dirección Facultativa y otro al Contratista, firmados todos
ellos  por  los  tres.  Dichos  planos,  que  deberán  ir  suficientemente  acotados,  se  considerarán  documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.-  EI  Constructor  debe  emplear los materiales que cumplan las condiciones  exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes  de  verificarse  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS

Artículo 34.-  Si  la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de  vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
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definitiva,  los  ensayos,  destructivos  o  no,  que  crea  necesarios  para  reconocer  los  trabajo  que  suponga
defectuosos.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario serán a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará orden
al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir  el  Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 39.-  Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas  y  ensayos  de  materiales  o  elementos  que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.

Todo  ensayo  que  no  haya  resultado  satisfactorio  o  que  no  ofrezca  las  suficientes  garantías  podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Artículo 40.-  Es  obligación  del  Constructor  mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores,  tanto  de
escombros como de materiales sobrantes,  hacer desaparecer  Ias instalaciones  provisionales que no sean
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra
ofrezca buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto,
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras
y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5.º DE LAS RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

ACTA DE RECEPCIÓN

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hará constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c)  El coste final de la ejecución material de la obra.

d)   La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva,  y el  plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.

e)  Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación,  acreditada en el  certificado final  de obra,  plazo que se  contará a partir  de la
notificación  efectuada  por  escrito  al  promotor.  La  recepción  se  entenderá  tácitamente  producida  si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el  promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.-  Esta  se  realizará  con  la  intervención  de  la  Propiedad,  del  Constructor  y  de  la  Dirección
Facultativa.  Se  convocará  también  a  los  restantes  técnicos  que,  en  su  caso,  hubiesen  intervenido  en  la
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras  no se  hallen  en estado de ser  recibidas,  se  hará  constar  en el  acta y  se  darán al
Constructor  las  oportunas  instrucciones  para  remediar  los  defectos  observados,  fijando  un  plazo  para
subsanarlos,  expirado  el  cual,  se  efectuará  un  nuevo  reconocimiento  a  fin  de  proceder  a  la  recepción
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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DOCUMENTACIÓN FINAL

Articulo 44.-  La  Dirección  Facultativa,  asistida  por  el  Contratista  y  los  técnicos  que  hubieren
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha
documentación  se  adjuntará,  al  acta  de  recepción,  con  la  relación  identificativa  de  los  agentes  que  han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del
edificio.

A su vez dicha documentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:

- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:

-  Documentación  de  control,  que  debe  corresponder  a  lo  establecido  en  el  proyecto,  mas  sus  anejos  y
modificaciones.

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros
que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por
el director de ejecución en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

El  director de la obra certificará que las obras ha sido realizada bajo su dirección,  de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente a su medición definitiva, con precisa
asistencia del  Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTÍA

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
deberá ser inferior a un año en Contratos de las Administraciones Públicas.
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Si al  proceder al  reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra,  no se  encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de las obras marcará al Constructor los
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego  de  Condiciones  Particulares,  la  maquinaria,  medios  auxiliares,  instalaciones,  etc.,  a  resolver  los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una
sola y definitiva recepción.

AFECCIONES Y OCUPACIÓN DE TERRENOS

Serán de cuenta del  Contratista,  siempre  que en el  Contrato no se  prevea  explícitamente lo  contrario,  los
siguientes gastos:

•  Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
•  Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.
•  Los gastos de protección y acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o

 incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
 carburantes.

•  Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
•  Los gastos de conservación de desagües.
•  Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos

 necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
•  Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general

 de la obra a su terminación.
•  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de

agua y energía eléctrica necesarios para las obras.
•  Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias

 observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
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Además de los gastos directos ocasionados por estas actividades, serán de cuenta del Contratista los gastos
indirectos  de  estos,  como  pueden  ser  los  debidos  a  compensaciones  por  ocupaciones  temporales  o
servidumbres de paso o servicio,  los gastos de permisos o tramitaciones y los derivados de malos usos,
irregularidades, desperfectos y cualquier otra reclamación o compensación que se origine frente a terceros,
además de las responsabilidades legales a que hubiera lugar, a las que habrá de hacer frente el Contratista.

SERVIDUMBRES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista los permisos y licencias
de su competencia que sean necesarios para la ejecución de las obras, a la vez que avalará y apoyará al
Contratista frente a otros Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, al igual que frente a
instituciones, entidades, empresas o particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos licencias o
servidumbres para la correcta ejecución de los trabajos.

No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el Contratista quien corra con
los gastos derivados de estas actuaciones, así como de las compensaciones económicas, arbitrios o tasas
derivadas de estos, considerándose su coste incluido en el total económico contratado. El  Contratista será
igualmente responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y gestiones necesarias, asumiendo la
responsabilidad, tanto frente a la Administración como frente a terceros,  de la negligencia u omisión en la
obtención de estos,  aunque la  necesidad de la  servidumbre,  permiso,  autorización o licencia  no estuviera
contemplada en proyecto ni le fuera indicada por el Director de Obra.
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II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.

 PROCEDENCIA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

Dentro de los documentos del Proyecto se indican las características, calidades y, en casos, procedencia de
los materiales. El Contratista, a la hora de ejecutar las obras, no está obligado a asumir la procedencia de
materiales, ni los modelos o marcas, en caso de que se hayan dado con el fin de especificar características,
expuestos en estos documentos, ni a atenerse estrictamente a las características y niveles de calidad exigidos,
siempre y cuando los materiales alternativos tengan iguales o superiores  calidades y prestaciones y sean
autorizados por el Director de Obra.

Está obligado el Contratista respecto a medidas y características que puedan hacer variar otros materiales o
instalaciones contempladas en Proyecto, siempre y cuando no ofrezca una alternativa global al conjunto de la
instalación afectada que, a juicio del Director de Obra, ofrezca mejores características y prestaciones, estando
suficientemente  contrastado  su  uso.  En  ningún  caso,  salvo  que  se  demuestre  una  posible  disfunción  o
irregularidad  en  las  prestaciones,  las  sustituciones  originarán  contrapartidas  económicas  extraordinarias
distintas de lo pactado en Contrato.

Respecto a los materiales naturales, la no fijación de lugares apropiados para la extracción o el cambio de
emplazamiento  por  parte  del  Contratista  implicará  que  la  selección  corre  a  cargo  de  este,  bajo  su
responsabilidad  y  riesgo,  debiendo  realizar  las  investigaciones  de  los  yacimientos  que  sean  necesarias,
mediante calicatas, sondeos, galerías o pozos, análisis y ensayo de los materiales, garantizando que, por sus
cualidades, pueden ser empleados en las obras y que existen en cantidades suficientes.

El Contratista está obligado a avisar al Director de Obra de las procedencias de los materiales que vayan a ser
utilizados,  suministrándole  los  documentos  necesarios  para  que  pueda  contrastar  las  características  y
calidades,  con  anticipación  suficiente  al  momento  de  su  empleo,  debiendo,  preceptivamente,  tener  la
aprobación de este  para su uso.  Cualquier  trabajo que se  realice  con materiales no aprobados podrá  ser
considerado como defectuoso y, como tal, rechazado. 

En los productos naturales, el Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los
lugares de extracción propuestos por el Contratista, contado a partir del momento en que este haya entregado el
informe de  las  investigaciones  y  muestras  del  material.  En  este  sentido,  el  Contratista  deberá  ajustar  los
programas de investigación a los de trabajo para que no exista contradicción. La aceptación de un determinado
lugar por parte del Director de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad y
cantidad de los materiales.

El  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los  materiales  se  hará  de  forma  que  no  queden  alteradas  o
modificadas sus características,  ni sufran ningún deterioro,  daño o cambio en sus formas o dimensiones,
siendo responsabilidad del Contratista la vigilancia y control del transporte de materiales, aún cuando este sea
realizado por terceros, y de las consecuencias que se pudieran derivar en el estado de los materiales.

Todo  material  que  no  cumpla  las  especificaciones  o  haya  sido  rehusado,  será  retirado  de  la  obra
inmediatamente,  por  cuenta  del  Contratista,  quien  procederá  a  su  sustitución  en  el  menor  plazo  posible,
notificando ésta al Director de Obra

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Será responsabilidad del Contratista contrastar que la totalidad del material puesto en obra, sus partes y piezas,
aún estando acopiado en diferentes  secuencias temporales,  tenga características y  prestaciones iguales o
superiores  a  las  aprobadas  por  el  Director  de  Obra.  El  Contratista  correrá  con  todos  los  gastos  y
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responsabilidades derivadas del incumplimiento de la falta de calidad o uniformidad, realizando con sus propios
medios  las sustituciones,  retiradas,  reparación  de  daños,  compensaciones,  indemnizaciones,  reparaciones
derivadas de disfunciones o cualquier tarea que sea necesaria, tanto en la propia obra como frente a terceros,
independientemente del estado de instalación u operación del material y durante todo el período que transcurra
hasta  la  finalización  del  período  de  garantía.  Durante  la  construcción  en  fábrica  o  taller  de  los  diversos
elementos, el Director de Obra o las personas en quien éste delegue, tendrán libre entrada a la inspección de
los procesos productivos, donde podrán realizar cuantas pruebas y comprobaciones crean oportunas. Para ello,
el  Contratista  informará  con  la  debida  antelación  al  Director  de  Obra  del  comienzo  de  los  procesos  de
fabricación,  para  que  este  pueda  programar  la  inspección.  En  caso  de  emplearse  materiales  que  ya  se
encontraran fabricados en depósito de venta, circunstancia que siempre deberá autorizar el Director de Obra, el
Contratista deberá facilitar al Director de Obra la inspección de los procesos productivos de materiales similares
a los empleados. El incumplimiento de estas normas o la ausencia de facilidades de inspección pueden originar
el  rechazo,  por  defectuoso,  de  la  totalidad de  la  partida  de  material.  Es  potestad  del  Director  de  Obra  la
aprobación de material a emplear en obra sin haberlo inspeccionado.

Los materiales no especificados en el presente Pliego serán de buena calidad y tendrán las dimensiones y
características que quedan reseñadas en Planos de Proyecto y/o en Presupuesto. Si se empleara algún material
no incluido en alguno de los documentos del Proyecto que se considere necesario para la correcta ejecución de
las obras según los usos y costumbres, tendrá la calidad adecuada al uso habitual y al fin a que se dedica,
estando  en  consonancia  con  la  calidad  de  la  instalación  en  que  se  integra.  En  cualquier  caso,  sus
características serán sometidas a la aprobación del  Director de Obra y a los correspondientes ensayos de
control si se estimara necesario.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES

Salvo que disponga lo contrario el Director de Obra, los ensayos y pruebas de los materiales e instalaciones
correrán a cargo del Contratista hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del importe del contrato.

Se deberán realizar los ensayos y pruebas de recepción de materiales y equipos establecidos en el presente
Pliego o dictaminados como obligatorios por la normativa vigente, así como los que pueda exigir el Director de
Obra para asegurar la calidad de la obra. Estos siempre se realizarán bajo la supervisión del Director de Obra o
persona en quien delegue, salvo que este no lo considere necesario.

Los materiales y equipos que hayan permanecido almacenados en acopios,  aún habiendo sido sometidos
previamente a ensayo, deberán ser comprobados, si el Director de Obra lo estima necesario, en el momento de
su empleo o montaje en obra y de acuerdo a criterios similares a la prueba en fábrica, rechazando aquellos que
no cumplan las prescripciones establecidas.

De cada uno de los materiales y equipos a ensayar, el Contratista suministrará las muestras en la cantidad,
forma, dimensiones y características establecidas en Pliegos o determinadas por el Director de Obra. En caso
de que el Contratista no estuviera de acuerdo con los procedimientos empleados, se someterá a arbitrio de un
laboratorio oficial independiente designado de común acuerdo entre Director de Obra y Contratista.

Se considerarán ensayos no retribuibles al Contratista, y por tanto fuera del uno por ciento (1%) dedicado a
estos, o su incremento, si lo hubiera, los ensayos que, habiendo sido solicitados por el Contratista, diesen un
resultado insatisfactorio, o aquellos originados por la detección de vicios ocultos realmente existentes en la
obra ejecutada, o aquellos que se encuentran incluidos en el precio de abono de las correspondientes unidades
de obra.

1.1.- CEMENTOS

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (RC-08).
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el
mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigirá al  contratista  Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio  que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en
el  plazo máximo de 8 días.  Los métodos de ensayo serán los detallados en el  citado “Pliego General  de
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08. 

1.2.- YESOS

Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento
en peso.

-EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre
apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.

     - La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será
como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el  yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según
las normas UNE 7064 y 7065.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a la unidad de obra de la cuál forme
parte.

1.3.- IMPERMEABILIZANTES

Las  láminas  impermeabilizantes  podrán  ser  bituminosas,  plásticas  o  de  caucho.  Las  láminas  y  las
imprimaciones  deberán  llevar  una  etiqueta  identificativa  indicando  la  clase  de  producto,  el  fabricante,  las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un
sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE,
cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

1.4.- BALDOSAS DE TERRAZO

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados
de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y
se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.

- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será
inferior a los valores indicados a continuación.
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- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra
forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las
destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos
medio milímetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por
ciento.

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y
con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la
segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas
a soportar tráfico.

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades
por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
número de desechadas no exceda del cinco por ciento.

1.5.- LADRILLOS HUECOS

Los ladrillos ordinarios estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillosas. Serán duros, de
grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas. Deberán resistir
a las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el martillo. no deberán absorber mas del diez y
seis por ciento (16 %) de su peso después de un día de inmersión en el agua. 

Ofrecerá buena adherencia al mortero. Su resistencia a la comprensión será por lo menos de ciento
cincuenta  kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (150 kg./cm2)  y  a  la  fractura  deberá  mostrar  una  textura
homogénea,  apretada,  exenta  de  planos  de  exfoliación  y  de  caliches  y  materias  extrañas.  Se  tolerarán
diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos en las dos dimensiones principales y solamente de
dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color.

Los ladrillos finos  para fábricas vistas,  llamados ladrillos "prensados" deberán tener  una perfecta
uniformidad de matiz e inalterabilidad al aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y no tener desigualdades
de más de dos (2) milímetros.

Iguales condiciones cumplirán las llamadas "plaquetas", con las que se construyen ciertos chapados
o parámetros vistos.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a la unidad de obra de la cuál forme
parte.

1.6.-  MALLAS ELECTROSOLDADAS

Deberán  cumplir  la  vigente  Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Obras  de  Hormigón
Estructural (EHE-08).

Las armaduras de hormigón serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero especial de dureza
natural. Deberán cumplir el artículo 31.2 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de
Hormigón Estructural (EHE-08). El límite elástico característico del acero será 500 N/mm2 (B-500-T), siendo de
fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID.

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la
resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización,
manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas
a ninguna clase de pruebas.
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La medición y abono de este material se realizará por metro cuadrado (M2) realmente empleados en
obra. La unidad de obra comprende el material, así como la mano de obra que fuese necesaria para la correcta
ejecución de la unidad.

1.7.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las
condiciones recogidas en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de las Obras de Hormigón Estructural
(EHE-08). La que se utilice para el lavado de los áridos será sometida a la aceptación del Ingeniero Director.

No contendrá sales, sulfatos ni materias orgánicas que la hagan impotable, y dentro de las exigencias
de la (EHE-08).

2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

2.1.- DESBROCE DEL TERRENO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Es de aplicación lo especificado en el artículo 300 del PG-3/75 complementado como sigue:
En esta unidad de obra están incluidos:

- Renovación de los materiales objeto de desbroce.
- Retirada de los materiales objeto de desbroce.
-  Cualquier  trabajo,  maquinaria,  material  o elemento auxiliar  necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta Unidad de Obra.

MEDICIÓN Y ABONO
El despeje y desbroce  comprenderá  los quince centímetros (15 cm.) superiores del terreno, y se

medirá  y  abonará  por  metro  cuadrado  (m2) medido  en  planta,  e  incluye  las  operaciones  de  excavación,
arranque de arbustos, arbolado, troceado y transporte a vertederos.

El  volumen  consecuente  del  desbroce  se  descontará  de  todas  las  excavaciones  que  hubiesen
requerido previamente esa operación.

2.2.- DEMOLICIONES.

Las operaciones de derribo o excavación se efectuará con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras o instalaciones que no hayan de
ser demolidas, y de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras; quien designará y
marcará  los  elementos  de  las  obras  a  demoler  y  que  deban  conservar  intactos  para  su  posterior
aprovechamiento, así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el
contratista requerirá autorización expresa para los derribos.

Las demoliciones de las obras de fábrica se harán con el mayor cuidado para no dañar el resto de la
obra que ha de quedar en servicio. Se entenderá por metro cúbico (m3) de demoliciones el volumen de obras
de fábrica que deban ser demolidas por interferir a las obras del presente Proyecto, y para lo cual se requiera el
uso de métodos y maquinaria diferentes a las usadas en excavaciones. Se abonarán a los precios de los
Cuadros de Precios, incluyéndose en ellos la carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.

El Ingeniero Director de la Obra suministrará información completa sobre el posterior empleo de los
materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

Los materiales de derribo que se vayan a utilizar en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en
la forma y en los lugares que señale el Ingeniero Director de la Obra.

Consiste en el levantamiento del firme hasta zona sana, saneamiento de la base de reconstrucción de
la explanada y del firme con material adecuado.
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2.3.- FRESADO DEL FIRME EXISTENTE.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que señale la dirección de obra.
Los productos removidos se transportarán a vertedero o lugar que indique la dirección de obra.

MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad de obra se medirá multiplicando la superficie fresada expresada en metros cuadrados por

la profundidad expresada en centímetros (m2. cm.)  y se abonará el precio incluido en el cuadro de precios
para:

M2.cm. de fresado, retirada de material a vertedero y limpieza de caja.

El aglomerado que se utilice para rellenar el volumen de fresado se abonará a los precios incluidos en
el cuadro de precios nº 1 para :

Tn. de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, empleada en blandones y relleno de fresado, incluido
betún y filler, extendida y compactada.

2.4.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, se acopiará para su posterior utilización en

protección de taludes.

MEDICIÓN Y ABONO    
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado medido sobre perfil. 
Este volumen se apreciará de la forma siguiente:
Los perfiles del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo de las obras y al pie

de las diversas hojas figurará la conformidad del Ingeniero Director y del  Contratista o de las personas en
quienes estos deleguen. Durante la ejecución de las obras se sacarán cuantos perfiles transversales se estimen
necesarios,  firmándose  igualmente  las  hojas  por  ambas  partes.  No  se  admitirá  ninguna  reclamación  del
Contratista sobre el volumen resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas.
 Queda comprendido igualmente el  coste del  saneamiento y limpieza de la capa de asiento de la
cimentación,  el  agotamiento,  el  refino  de  los  taludes,  el  apilamiento  de  los  materiales  aprovechables,  el
transporte a vertedero,  las entibaciones y medidas de seguridad necesarias,  las señales de precaución,  el
balizamiento de pasos provisionales necesarios, la reposición o modificación de las servidumbres existentes y
cuantas operaciones sean precisas para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato
en las condiciones preexistentes

Los precios que para estas unidades figuran en los cuadros de precios comprenden todos los gastos
necesarios  para  su  excavación,  transporte  y  descarga  en  el  lugar  de  empleo  o  vertedero,  así  como los
agotamientos, achiques, apeos y entibaciones que fueran necesarios.

2.5.- EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se aplicará el artículo 321 del PG-3. La excavación se clasifica como excavación en zanja en terreno

de tránsito ó en roca.
La excavación para las zanjas se realizará según la forma y profundidad que figura en los planos del

Proyecto, o haya señalado en su caso, la Dirección de las Obras, entibándose siempre cuando sobrepasen
1,50 m de profundidad, pudiendo no entibarse siempre que se justifique convenientemente y que se autorice
por la Dirección Técnica. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse
una superficie firme, limpia.
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La Dirección de las Obras, cuando lo estime conveniente, podrá variar la forma o profundidad de las
zanjas, estando obligado el Contratista a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido.

Las tierras sobrantes deberán ser extendidas por el  Contratista o transportadas a los lugares que
indique La Dirección de las Obras. En el primer caso, si los volúmenes son grandes, se podrán hacer caballeros
perfectamente ataluzados, con las dimensiones fijadas por el Ingeniero Director.

El agotamiento del agua, si se necesitase, se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el
hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación refinada.

No se podrán interrumpir los trabajos de excavación, sin la autorización de la Dirección de las Obras,
siendo  en  cualquier  caso  de  cuenta  del  Contratista,  las  desviaciones  para  salida  de  agua o  acceso  a  la
excavación, los agotamientos y las entibaciones necesarias.

Todos los servicios complementarios que existan, acometidas de agua a los particulares, cables de
conducción  eléctrica,  de  teléfonos,  etc.,  estarán  en  todo  momento  en  las  condiciones  debidas  de
funcionamiento y en el caso de ser deteriorados se procederá a su reparación a la mayor rapidez, y siempre por
cuenta del adjudicatario.

MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad se medirá por metros cúbicos (m3) realmente excavados, obtenidos por diferencia entre

los perfiles transversales tomados antes y después de la ejecución de esta Unidad de Obra. No se abonarán los
excesos de excavación que no se justifiquen adecuadamente con respecto a los perfiles teóricos de los planos.

En esta unidad están incluidas la entibación, drenajes en caso de agotamiento de zanjas, eliminación
de terrenos desprendidos de los taludes de la propia zanja, incluido el refino del fondo,  y taludes.

Esta unidad de obra se abonará al precio establecido en los cuadros de precios.
M3. de excavación en zanja en terreno de tránsito, incluido refino de fondo,  y taludes, y transporte de

producto a vertedero o lugar de empleo en obra.
M3. de excavación en zanja en roca, incluido refino de fondo,  y taludes, y transporte de producto a

vertedero o lugar de empleo en obra.
Los precios que para estas unidades figuran en los cuadros de precios comprenden todos los gastos

necesarios  para  su  excavación,  transporte  y  descarga  en  el  lugar  de  empleo  o  vertedero,  así  como los
agotamientos, achiques, apeos y entibaciones que fueran necesarios.

2.6.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA.

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la
explanada se ejecutará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.

Las tolerancias de acabado serán iguales o inferior a 2 cm.

2.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

Las arquetas a ejecutar se harán de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor sentada con mortero M-
200, con solera de hormigón HM-15, cerco metálico y tapas de fundición dúctil D-400 para calzada y C-250
para aceras.

Los pozos de registro, serán de tres tipos: Normales, de resalto y de resalto especiales.
 Se ejecutarán en fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sentada con mortero M-200, hasta una altura

al menos, que cubra por encima el tubo de salida del pozo, y a partir de ahí podrá seguirse en fábrica de ladrillo
de 1 pie, o poner anillos de hormigón prefabricado de 1 metro de diámetro, colocando como último elemento
un cono asimétrico de hormigón prefabricado. Llevarán una solera de 10-15 cm de espesor de hormigón HM-
20 que tendrán la forma de media caña en la directriz de los tubos. Las zonas que sean de fábrica de ladrillo se
enfoscarán interiormente con mortero M-600.

MEDICIÓN Y ABONO
En el precio de las arquetas se considera incluidos todos los materiales como ladrillos, mortero, hormigón,
cercos y tapas de fundición dúctil, así como la mano de obra necesaria para su correcta ejecución.
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En  el  precio  de  los  pozos  se  considera  incluidos  todos  los  materiales  como ladrillos,  mortero,
hormigón, elementos prefabricados de hormigón, resaltos de PVC,  tapa y cerco de fundición dúctil, así como
la mano de obra y maquinaria necesaria para su correcta ejecución.

Todos ellos se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas, excepto en la arqueta
corrida para recogida de pluviales que lleva las rejillas de granito labrado, que se medirá y abonará por metro
lineal (ml) realmente ejecutada.

El precio para abonar estas unidades de obra es el que figura en los cuadros de precios. 

2.8.- IMBORNALES Y SUMIDEROS.

Los sumideros a ejecutar se realizarán con hormigón tipo HM-20, y llevarán una rejilla de fundición
dúctil cóncava en su parte superior. Las dimensiones serán las que vengan reflejadas en los Planos.

MEDICIÓN Y ABONO
En el precio se considera incluidos todos los materiales como hormigón tipo HM-15 y la rejilla  y

cerco de hierro fundido, así como la mano de obra necesaria para su correcta ejecución.
El precio para abonar esta unidad de obra es el que figura en los cuadros de precios.
Se medirá y abonará por unidades (Ud.) realmente ejecutadas.

2.9.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Se aplicará el artículo 410 del PG-3/75

Las arquetas a ejecutar se ejecutarán con hormigón armado HA-25 según indicación del presupuesto
y planos, con alzados de 20 cm de espesor sentada con mortero M-200, con solera de hormigón HA-25, cerco
metálico y tapas de fundición dúctil D-400 para calzada y C-250 para aceras.

Los pozos de registro, serán de tres tipos: Normales, de resalto y de resalto especiales.

Normales

 Se ejecutarán en fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sentada con mortero M-200, hasta una altura
al menos, que cubra por encima el tubo de salida del pozo, y a partir de ahí podrá seguirse en fábrica de ladrillo
de 1 pie, o poner anillos de hormigón prefabricado de 1 metro de diámetro, colocando como último elemento
un cono asimétrico de hormigón prefabricado. Llevarán una solera de 10-15 cm de espesor de hormigón HM-
20 que tendrán la forma de media caña en la directriz de los tubos. Las zonas que sean de fábrica de ladrillo se
enfoscarán interiormente con mortero M-600.

De resalto

 Se ejecutarán en fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sentada con mortero M-200, hasta una altura
al menos, que cubra por encima el tubo de salida del pozo, y a partir de ahí podrá seguirse en fábrica de ladrillo
de 1 pie, o poner anillos de hormigón prefabricado de 1 metro de diámetro, colocando como último elemento
un cono asimétrico de hormigón prefabricado. El resalto que produzca la diferencia de cotas de entrada y salida
de las tubería, y para evitar la erosión que produciría la caída constante del agua sobre la solera, se paliará
colocando un poco antes de la entrada al pozo una salida de diámetro 300 mm y en PVC (Si la Dirección de la
obra no estima otra cosa) en vertical colocando un codo de 90 º al final y llegando a la cota de la solera del
pozo, donde se efectuará una entrada al pozo. La entrada superior se dejará como aliviadero de crecidas para
cuando el diámetro de 300 mm sea insuficiente. Llevarán una solera de 10-15 cm de espesor de hormigón HM-
20 que tendrán la forma de media caña en la directriz de los tubos. Las zonas que sean de fábrica de ladrillo se
enfoscarán interiormente con mortero M-600.

En todos los pozos,  se  pondrán pates  de polipropileno que eviten la  corrosión ante  el  ambiente
agresivo al que estarán sujetos.
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Las tapas y cercos serán redondas, de fundición dúctil, de 60 cm de diámetro.

MEDICIÓN Y ABONO

En el  precio de las arquetas se  considera  incluidos todos los materiales como ladrillos,  mortero,
hormigón, cercos y tapas de fundición dúctil, así como la mano de obra necesaria para su correcta ejecución.

En  el  precio  de  los  pozos  se  considera  incluidos  todos  los  materiales  como ladrillos,  mortero,
hormigón, elementos prefabricados de hormigón, resaltos de PVC,  tapa y cerco de fundición dúctil, así como
la mano de obra y maquinaria necesaria para su correcta ejecución.

Todos ellos se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas, excepto en la arqueta
corrida para recogida de pluviales que lleva las rejillas de granito labrado, que se medirá y abonará por metro
lineal (ml) realmente ejecutada.

2.10.- ALCANTARILLADO.

Se  aplicará  lo  preceptuado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  de  Tuberías  de
Saneamiento de Poblaciones, según la Orden del 15 de Septiembre de 1.986.

Se definen como tubos de hormigón los formados con tubos prefabricados, de hormigón en masa o
armado,  que  se  emplean  para  la  conducción  de  aguas  sin  presión  o  para  alojar  en  su  interior  cables  o
conducciones de distintos servicios. Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos para captación
de aguas subterráneas, así como los utilizados en las tuberías a presión. En  el  alcantarillado  se  emplearán
tubos de hormigón que serán de sección circular y bien calibrados, perfectamente lisos,  con generatrices
rectas y con la curvatura correspondiente en los codos o piezas especiales. 

Estarán fabricados con hormigones de 400 Kg. de cemento por m3, y el tamaño  máximo del árido
será  la  cuarta  parte  del  espesor  de  la  pieza,  siendo  obligado  el  vibrado  del  hormigón  y  se  construirán
moldeando verticalmente.  La fabricación de los tubos se  llevará a cabo al  abrigo de la intemperie;  donde
estarán protegidos del sol y de corrientes de aire y se mantendrán lo suficientemente húmedos si es que no
está prevista otra clase de curado.  

Tendrán que permanecer un mínimo de doce días en curado. La temperatura ambiente no  deberá
bajar de los cinco grados centígrados (+5ºC) durante el  periodo de curado. El  moldeo de los enchufes y
ranuras de anclaje deberá ser perfecto, desechándose todos los tubos que presenten defectos o roturas.

Tanto los hormigones como las armaduras que se utilicen en la fabricación de los tubos, así como los
materiales  empleados  en  la  solera  y  en  las  juntas,  cumplirán  las  condiciones  especificadas  en  los
correspondientes artículos del presente Pliego, así como del Pliego General para tuberías de saneamiento.

  La Dirección de obra fijará la clase y el número de los ensayos precisos para la recepción de los
tubos. Para su recepción en obra se someterán a una carga lineal sobre la generatriz superior, estando el tubo
apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) centímetros. La carga admisible en estas condiciones será la
correspondiente a un peso de seis toneladas por metro cuadrado (6 Tn/m2) de proyección horizontal de tubo
para los diámetros comprendidos entre veinte (20) y cuarenta (40) centímetros y de cinco toneladas por metro
cuadrado (5 Tn/m2) de proyección para los diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco   (45) y sesenta
(60) centímetros.

Se admitirán tolerancias en el diámetro interior del 1 % en menos, y del 3 % en más,     y del 10 % en
el espesor de las paredes. En todo caso deberán permitir el paso libre por el interior de un disco o esfera de
diámetro 1,5 mm. menor que el diámetro nominal del tubo.

La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo la pieza a una presión interior de cinco metros de
agua y los de absorción con una tolerancia en longitudes del 1 %. 
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Por cada cien (100) metros de conducto se hará como mínimo un ensayo a cada clase  de los citados
y como máximo de dos ensayos.

Los conductos no visitados,  en cuanto a su alineación,  se  refiere,  se  comprobarán entre pozos,
mediante al sistema de reflexión por espejos oblicuos. Deberá a tal efecto, tener dispuesto el Contratista, los
elementos necesarios para la realización de las pruebas; en los visitables, la comprobación será con visual
directa. Para las pruebas de porosidad, estanqueidad y rotura, como mínimo se seleccionará un tubo cada
quinientos (500) metros de un mismo diámetro. Una vez dada por terminada la red de alcantarillado, se probará
toda la red con la carga correspondiente a la de los pozos de registro, debiendo conseguirse estanqueidad
absoluta.

La conexión a la red de alcantarillado se ha proyectado con tuberías de hormigón en masa de enchufe
de campana, ( o de PVC estructural tipo UNE 53.332 ) con junta de goma, sobre solera de hormigón HM-15, o
sobre cama de arena de río .  El uso de cables en la manipulación de los tubos requerirá un revestimiento
protector que garantice que la superficie de los tubos no quede dañada (O.M.15-IX-1.986). En los tramos en
que, por causas justificadas no pueda asegurarse un recubrimiento mínimo de 1,0 m. (0,60 en aceras) sobre la
conducción o se prevean grandes cargas sobre la tubería, ésta se protegerá contra el aplastamiento mediante
una solera y hormigonado lateral con HM-15 de espesor mayor de 1/4 del diámetro .  

Las  conducciones  de  saneamiento  se  situarán  en  plano  inferior  a  las  de  abastecimiento,  con
distancias vertical y horizontal ante una y otra no menor de un metro. En ningún caso transcurrirán  más de
ocho días desde la terminación del fondo de zanja y la colocación de la tubería, para evitar la meteorización de
ésta. En caso necesario se deberán dejar sin excavar los últimos 20 cm. sobre la rasante para realizar su
acabado en plazo inferior al citado. No se  colocarán  más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno de las
zanjas, el cual se realizará según la norma DIN 4033, por tongadas de 20 cm. de espesor máximo y tamaño
máximo de los áridos de 2 cm., compactándose hasta el 98 % del proctor normal. En ningún caso se utilizarán
elementos de dimensiones mayores de 20 cm. para el relleno.

Las acometidas de parcela,  que sea necesario reponer, se han proyectado con el  mismo tipo de
conducción en D-  200 mm.,  disponiéndose  una  arqueta  como origen de  la  misma,  con objeto de  poder
inspeccionar los vertidos y verificar su funcionamiento. Su conexionado a la red se realizará siempre a través de
un pozo de registro.

Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizarán mediante el correspondiente pozo
de registro con interdistancia máxima de 50 m (O.M. 15-IX-1986), según modelo municipal de 0 interior 1 m de
transición en los últimos 80 cm. hasta ajustarse a la tapa de registro de 0 70 cm. en la rasante de calle,
pudiéndose realizar conexiones corridas entre arquetas, en caso de no existan pozos próximos o se deseen
evitar excesivos entronques a los pozos,   tal y como se hace en las conexiones de los imbornales de forma
habitual.

Los pozos de registro se proyectan de fábrica de ladrillo macizo enfoscado interiormente, sobre solera
de hormigón. No obstante, podrán sustituirse por pozos de hormigón, realizados in situ, o prefabricados, si el
sistema constructivo o sus características ofrecen suficientes garantías a juicio del Director de las Obras.

Los pozos dispondrán de una cara recta sobre la que se colocarán  pates de acero galvanizado o
Polipropileno de D = 2 cm. cada 30 cm. Cuando los pozos sean de resalto, se dispondrá una losa inclinada de
granito y un tubular de caudales mínimos, que actuará como cuenco amortiguador en épocas de crecida, tal y
como se recoge en los planos de detalle.

En los puntos que lo requieran, se dispondrá un drenaje, con el correspondiente material filtro, que
proteja la explanación, conectándose al saneamiento para su evacuación.

Se entiende por metro lineal  de tubería  de cualquier  material  y de diversos tipos y diámetros,  la
longitud correspondiente a estas unidades de obra completamente colocada y probada de acuerdo con las
condiciones del presente Proyecto.

Se abonarán por metro lineal (Ml)  a los precios del Cuadro de Precios, estando incluido en dichos
precios la adquisición de material, su transporte a obra, su colocación, juntas, piezas especiales y pruebas.
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Se considerarán como parte de la junta,  y por tanto no serán de abono, las piezas de acoplamiento
necesarias para pasar de brida a unión con tubería.

El contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotación y movimiento de
los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier avería originada por este motivo deberá
ser reparada por el Contratista y no será de abono por parte la Administración.

2.11.- SUBBASE GRANULAR.

El huso granulométrico a emplear será el S-2. El material será no plástico y su equivalente de arena
será superior a treinta (30).

La densidad a obtener no será inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado,
según la Norma NLT-108/72.

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo
señaladas en los Planos.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la ejecución correcta de la
unidad, e incluye el  transporte del  material  a obra, así como, su correcta explanación y compactación del
material.

2.12.- ZAHORRA ARTIFICIAL.

Se aplicará el artículo 501 del PG-4/88, BOE 213 de 5 de Septiembre de 1.986.

El huso granulométrico a emplear será el Z-1. El material será no plástico y su equivalente de arena
será superior a cuarenta.

El coeficiente de desgaste de Los Angeles será inferior a treinta (30)
La densidad a obtener no será inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado,

según la Norma NLT-108/72.
Se  medirán  y  abonarán  por  metros  cúbicos  (m3)  realmente  ejecutados,  medidos  en  las  secciones  tipo
señaladas en los Planos.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la ejecución correcta de la
unidad, e incluye el  transporte del  material  a obra, así como, su correcta explanación y compactación del
material.

2.13.-PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

-  Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

-
 
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, calidad y forma previstas. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada. 

MEDICIÓN Y ABONO

El pavimento deportivo se medirá, a efectos de abono, por metros cuadrados realmente ejecutados,
según las especificaciones del presupuesto y demás documentos del proyecto.

2.14.- BORDILLOS DE HORMIGON.

Se definen bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón,  colocados sobre una solera de
hormigón H-100, que constituyen una faja o cinta, que delimita la superficie de la calzada, de la de la acera o de
un andén.

Para  su  fabricación  se  utilizarán  hormigones  del  tipo  H-200  o  superior,  fabricados  con  áridos
procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20 ) milímetros, y     con cemento será
Portland P-350. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. La sección transversal de
los bordillo curvos será la misma que la de los rectos, y en su directriz se ajustarán a la curvatura del elemento
constructivo en que vayan a ser colocados. La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. Se admitirá
una tolerancia, en   las dimensiones transversales de (+/- 10 ) mm.
MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de este material se realizará por metro lineal realmente colocado, que incluirá el
bordillo, el hormigón H-100 de asiento, así como la mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la
unidad.

2.15.-ACERAS.

Serán de baldosa hidráulica de cuarenta por cuarenta centímetros (20 x 20 cm.)  a determinar por la
dirección facultativa. El espesor de la capa de desgaste será de doce milímetros (12 mm.) como mínimo y el
espesor mínimo total de la loseta será de cuarenta milímetros (35 mm.).

Se  colocarán  sobre  una  solera  de  hormigón  H-100 con  espesor  diez  centímetros  (10 cm.)  por
intermedio de una capa de mortero M 450 de 4 cm. de espesor. Posteriormente se procederá a extender una
lechada de cemento para la cogida de juntas, procediendo luego a limpiar la superficie de las baldosas hasta
que queden perfectamente limpias.
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No se podrán transitar por el pavimento al menos, durante dos días, siempre que la Dirección de las
Obras no diga lo contrario, tomando las medidas y precauciones para que se pueda llevar a buen fin.

La medición y abono de este material se realizará por metro cuadrado (m2) realmente colocado, que
incluirá la loseta hidráulica, el hormigón H-100 de solera, el mortero de asiento, la lechada para las juntas,  así
como la mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la unidad.

2.16.- HORMIGONES.

DEFINICIÓN
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y

consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE (08).

MATERIALES
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) y posteriores modificaciones.
Los  áridos,  el  agua y el  cemento deberán dosificarse  automáticamente  en peso.  Las instalaciones  de

dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de
tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado,
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.

MEZCLA EN OBRA

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.

TRANSPORTE

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible.  En ningún caso se
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra
alteración.

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían
la segregación.

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

PUESTA EN OBRA

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en
obra y su compactación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los
encofrados.
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AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En  vigas,  el  hormigonado  se  hará  avanzando  desde  los  extremos,  Ilenándolas  en  toda  su  altura  y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo
del encofrado.

COMPACTACIÓN

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de
10 cm. de la pared del encofrado.

CURADO

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga  o  vibraciones,  que  puedan  provocar  la  fisuración  del  elemento  hormigonado.  Una  vez
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.

JUNTAS EN EL HORMIGONADO

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección
de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo,
para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones.

TERMINACIÓN PARAMENTOS VISTOS

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos,
medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).

- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
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LIMITACIONES DE EJECUCIÓN

EI  hormigonado  se  suspenderá,  como  norma  general,  en  caso  de  Iluvias,  adoptándose  las  medidas
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

-  Colocación de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm..
Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando
de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza,
rascado  o  picado  de  superficies  de  contacto,  vertiendo  a  continuación  mortero  rico  en  cemento,  y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un
70% de su resistencia

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de
los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

MEDICIÓN Y ABONO

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores
de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por
metro cuadrado como es el  caso de soleras,  forjado,  etc.,  se  medirá  de  esta  forma por metro cuadrado
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas
a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado,
acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado.
En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

2.16.- MORTEROS DE CEMENTO.

Se  fabricarán  los  tipos  de  morteros  especificados  en  las  unidades  de  obra,  indicándose  cual  ha  de
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.

Los morteros se fabricarán en seco,  continuándose el  batido después de verter  el  agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

MEDICIÓN Y ABONO

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve:
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
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2.18.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO.

Será  de  aplicación  el  Pliego  de  Prescripciones  Generales  para  Tuberías  de  Abastecimiento  a
Poblaciones. 

Se empleará para la red general tuberías de fundición dúctil de marca acreditada, con la certificación
AENOR, que serán de diámetro 80, 150 y 200 mm, según el tramo que sea, quedando definido en los Planos.

Para la red de tubería secundaría se empleará Polietileno de Alta Densidad de 16 Atm de presión de
trabajo, de 63, 90 y 110 mm, según tramos. Esta red se alimentará siempre de la red principal de fundición y
es la que servirá para las conexiones a las acometidas domiciliarias. Deberá estar igualmente acreditada la
marca y disponer de los certificados de garantía de calidad como AENOR.

La Dirección de las obras deberá de dar su aprobación a los materiales y calidades.
La solera de las zanjas se nivelará y compactará al 95 % Proctor Normal.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros

perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su
peso y longitud.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre
de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se
procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cuando se  interrumpa la  colocación de tubería  se  taponarán los extremos libres  para  impedir  la
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el
interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos
parcial,  para  evitar  la  posible  flotación  de  los  tubos  en  caso  de  inundación  de  la  zanja  y  también  para
protegerlos en lo posible, de los golpes.

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubo:
- Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
- Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a presión normalizada.
- Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
- Ensayo de aplastamiento o presión transversal.
- Ensayo de flexión longitudinal.
Serán pruebas preceptivas de toda tubería instalada en la zanja:
- Pruebas de presión interior.
- Pruebas de estanqueidad
Para todas las pruebas regirá el Pliego de Condiciones Facultativas de Tuberías para Abastecimiento

de Agua del MOPU no permitiéndose ninguna variación presentada por el Contratista.

MEDICION Y ABONO
Se entiende por metro lineal  de tubería  de cualquier  material  y de diversos tipos y diámetros,  la

longitud correspondiente a estas unidades de obra completamente colocada y probada de acuerdo con las
condiciones del presente Proyecto.

Se abonarán por metro lineal (ml) a los precios del Cuadro de Precios, estando incluido en dichos
precios la adquisición de material, su transporte a obra, su colocación, juntas, piezas especiales y pruebas.

Se considerarán como parte de la junta , y por tanto no serán de abono, las piezas de acoplamiento
necesarias para pasar de brida a unión con tubería.

El contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotación y movimiento de
los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier avería originada por este motivo deberá
ser reparada por el Contratista y no será de abono por parte de la Administración.

Se entiende por pieceria de cualquier material y de diversos tipos y diámetros, a las piezas que por su
naturaleza se pueden definir  como una unidad de obra independiente, y son las válvulas, hidrantes, piezas
especiales en T, los conjuntos de válvulas combi, las piezas combi-T con válvula incorporada, los conos de
reducción, y los codos de cambio de dirección, colocadas y probadas de acuerdo con las condiciones del
presente Proyecto.

Se medirán y abonarán  por unidades (Ud.) realmente colocadas, a los precios del Cuadro de Precios,
estando incluido en dichos precios la adquisición de material,  su transporte a obra, su colocación,  juntas,
bridas, piezas especiales y pruebas.
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Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones que se indican en los planos. No serán de abono
sobreexcavaciones de perfil tipo, ni posibles nichos para la ejecución de juntas.

No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación de la tubería en
un plazo máximo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, encharcamientos y deterioro de fondo de la
excavación.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes desagües en la
excavación, y si fuera preciso se agotará el agua con bombas.

Se atenderá especialmente a respetar las pendientes mínimas de las tuberías según se especifica en
los planos.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre
de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se
procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes
superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendiente. En el caso de que, a juicio
de la Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas
para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y
prepararlo como para su primera colocación.

III. DISPOSICIONES ADICIONALES 

1.- TRANSPORTE ADICIONAL.

No será de abono transporte adicional alguno por estar incluido en el precio de las diversas unidades
de obra, cualquiera que sea la distancia.

2.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante el periodo de ejecución de las obras, se tendrá en cuenta lo previsto en la Cláusula 23 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970, de
31 de diciembre.

La señalización y el balizamiento durante la realización de las obras está definida y valorada en el
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.- EXCESOS DE OBRA.

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de la Obra no será de
abono.

Si el  Director de la Obra decidiese  la restitución de la obra realizada sin previa  autorización a la
situación proyectada, serán por cuenta del Contratista  todos los gastos que ello ocasione.

MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO “LO GALLEGO”                                                                    32 



Pliego de Condiciones

4.- PARTIDAS ALZADAS.

Para la justificación y abono de las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto, a excepción de
aquéllas  que  son  de  abono  íntegro,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  52 del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Generales vigente.

5.- EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo
con los precios del presente Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de
obra,  maquinaria,  medios  auxiliares  o  cualquier  otro  necesario  para  la  ejecución  completa  de  las  citadas
unidades.

6.- PLAZO DE GARANTÍA.

Dadas las características de las obra se propone un plazo de garantía de las obras  de DOCE (12)
MESES a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. Durante dicho plazo, el Contratista deberá
reparar a su coste cualquier deficiencia que sea imputable a su ejecución.

        San Isidro, marzo de 2019

   EL INGENIERO CIVIL / ITOP MUNICIPAL

Fdo.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FUENTES
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1.1 M. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla
delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calle Jose Antonio
Cutillas

2,00 206,00 412,000Colector
32,00 6,00 192,000Acometidas

604,000 604,000

Total m.  ......: 604,000 0,90 543,60

1.2 M3 M3 de excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de consistencia floja, i/
transporte de escombros a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE JOSE ANTONIO
CUTILLAS

1,00 204,00 0,80 1,67 272,544Tuberia general
18,00 6,00 0,50 0,80 43,200Acometidas imbornales

RONDA DE LA
ESTACIÓN

1,00 232,00 1,80 2,35 981,360Tubería general
1.297,104 1.297,104

Total m3  ......: 1.297,104 4,43 5.746,17

1.3 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Total m.  ......: 64,790 29,65 1.921,02

1.4 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Total m.  ......: 139,260 45,75 6.371,15

1.5 M. Acometida de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 6,00 108,000ACOMETIDA

IMBORNALES
108,000 108,000

Total m.  ......: 108,000 17,27 1.865,16

1.6 M. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de
carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena o
grava; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
232,00 232,000RONDA DE LA

ESTACION
232,000 232,000

Total m.  ......: 232,000 117,28 27.208,96

1.7 Ud Ud. de imbornal sifónico de hormigón HM-15, con excavación a mano con rejilla y cerco de
fundición, incluso conexion a tuberia. Según dimensiones especificadas en plano.

Total ud  ......: 16,000 124,43 1.990,88

Presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.8 M3 M3 de hormigon en masa, tipo D-200 arido 20 mm, puesto en obra con camion cuba, desde
planta de hormigon

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 0,80 0,20 9,760RECUBRIMIENTO TUBO

PRIMER TRAMO CALLE
JOSE ANTONIO
CUTILLAS

9,760 9,760

Total m3  ......: 9,760 51,31 500,79

1.9 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro
interior y de 2,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de
40 cm de diámetro para conexión de colectores, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; y cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo
del pozo y lubricante para montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000CALLE JOSE ANTONIO

CUTILLAS
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 388,77 1.555,08

1.10 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro
interior y de 2,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; base De hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de
80 cm de diámetro para conexión de colectores, de 80 cm de diámetro interior, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 100
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de
hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400 según y pates de polipropileno, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000RONDA DE LA

ESTACIÓN
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 693,47 2.773,88

1.11 Ud Arqueta de conexión de 1,50x1,50x2,50 m. de dimensiones interiores, a la salida de la
depuradora, con solera y muros de hormigón armado HA/25/P/20/IIb+Qb, (cuantía mínima de
armadura 60 kg/m3), de 0,25 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado,tapa de rejilla
electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, (tramex) formando
cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje en
el hormigón de la arqueta, abisagrado en dos hojas con cierre de seguridad, apta para una
sobrecarga de 200 kg/m2, acabada.

Total ud  ......: 1,000 1.970,82 1.970,82

1.12 M3 Base de zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE JOSE ANTONIO
CUTILLAS

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.12 M3 Relleno zahorra artificial (Continuación...)
1,00 206,00 0,80 1,00 164,800Tuberia general

14,00 4,00 0,50 0,80 22,400Acometidas
RONDA DE LA
ESTACION

20,00 3,00 0,25 15,000
202,200 202,200

Total m3  ......: 202,200 19,50 3.942,90

1.13 M3 Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de préstamo, compactación en
tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
224,70 2,00 1,20 539,280Ronda Estación

539,280 539,280

Total m3  ......: 539,280 8,55 4.610,84

1.14 M2 Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un
50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calle Jose Antonio
Cutillas

206,00 0,80 164,800Colector
16,00 0,40 6,400Acometidas
20,00 3,00 60,000Ronda de la Estación

231,200 231,200

Total m2  ......: 231,200 0,53 122,54

1.15 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, de 5 cm de espesor,  con
áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calle Jose Antonio
Cutillas

206,00 0,80 164,800Colector
16,00 0,40 6,400Acometidas
20,00 3,00 60,000Ronda de la Estación

231,200 231,200

Total m2  ......: 231,200 8,00 1.849,60

1.16 Ud Cartel de anuncio de las obras con escudo de la Dipitación Provincial de Alicante y del
Ayuntamiento de San Isidro, de dimensiones 1.50x0,95 m2, construido con lamas de acero
galvanizado a color de acuerdo con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3,50 m
de altura y sección rectangular 80x40x2 mm.

Total Ud  ......: 1,000 235,00 235,00

Total presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO : 63.208,39

Presupuesto parcial nº 1 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Gestión de residuos de obra

Total Ud  ......: 1,000 370,00 370,00

Total presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS : 370,00

Presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 P.a. Medidas a adoptar en cumplimiento del plan de Seguridad que se especifique.

Total P.A.  ......: 1,000 624,62 624,62

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 624,62

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE SANEAMIENTO 63.208,39
2 GESTIÓN DE RESIDUOS 370,00
3 SEGURIDAD Y SALUD 624,62

Total .........: 64.203,01

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TRES EUROS CON UN CÉNTIMO.

San Isidro, marzo de 2019
Ingeniero Civil / Técnico de Obras Públicas

Jose Antonio Sánchez Fuentes
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RESUMEN DE PRESUPUESTO



Capítulo 1 RED DE SANEAMIENTO 63.208,39
Capítulo 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 370,00
Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 624,62
Presupuesto de ejecución material 64.203,01
13% de gastos generales 8.346,39
6% de beneficio industrial 3.852,18
Suma 76.401,58
21% IVA 16.044,33
Presupuesto de ejecución por contrata 92.445,91

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

San Isidro, marzo de 2019
Ingeniero Civil / Técnico de Obras Públicas

Jose Antonio Sánchez Fuentes

Proyecto: MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LO GALLEGO
Capítulo Importe
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