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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
El presente proyecto “Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”, se redacta por encargo del
Ayuntamiento de Cedeira a la empresa Proyestegal S.L. y tiene como objeto definir las condiciones técnicas
que han de cumplir los materiales y las distintas unidades de obra, así como las relativas a su ejecución y
valoración presupuestaria.

Real decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 y EA-07.

-

Decreto 9/2017, de 12 de enero, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución
de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la

2. AGENTES

Comunidad Autónoma de Galicia.

Promotor: Ayuntamiento de Cedeira
Rúa Real, 15, 15350 Cedeira, A Coruña
Autor del proyecto: Sergio Daniel Orosa López
ICCP Colegiado nº29.512
Emplazamiento: Cementerio de Cedeira
Camiño de Santo Antón, 5, 15357 Cedeira, A Coruña
Dirección facultativa de obra: A Definir
Dirección de ejecución de la obra: A Definir
Coordinación de seguridad y salud: A Definir

Cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales que guarden relación
con las actuaciones del proyecto, con sus instalaciones complementarias o trabajos necesarios para su
realización.

4. SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, en el cementerio de Cedeira, existen zonas de paso en un mal estado de conservación siendo
un peligro para las personas que por allí discurren. Además, el drenaje de aguas superficiales en la zona no
funciona correctamente por lo que el agua no se evacúa correctamente provocando deterioros con el paso
del tiempo en las construcciones y pavimentos allí presentes mediante filtraciones y favoreciendo la presencia
de vegetación. Por otra parte, el interior del cementerio carece de iluminación alguna siendo un peligro para
las personas que por allí circulen.

Referencia Catastral: 000102400NJ73D0001US
Clase: Rústico
Uso principal: Religioso

3. NORMATIVA
La redacción y diseño del presente proyecto se lleva a cabo según lo dispuesto en la siguiente normativa:
-

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. (Galicia)

-

Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la
Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

-

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

-

Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

-

Código de accesibilidad (Xunta de Galicia).

-

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

-

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

-

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

5. ANÁLISIS URBANÍSTICO
Las actuaciones proyectadas se enmarcan en el Ayuntamiento de Cedeira (A Coruña). El Ayuntamiento de
Cedeira cuenta con Plan General de Ordenación Urbana con fecha de aprobación de 25/01/1995.
Según el Plan General de Ordenación Urbana, la zona de actuación, cementerio de Cedeira, ya existente en la
actualidad, se encuentra en suelo destinado a equipamientos, EC: Equipamiento cementerios.
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El presente proyecto se adapta por tanto a las disposiciones del planeamiento vigente y al contorno del
ámbito.

o

Instalación de canalización para red de alumbrado con tubo de PVC de doble pared y
diámetro 90 mm. Incluye cama de arena, relleno con material de la excavación y señalización.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

o

Ejecución de 26 arquetas de paso de dimensiones 30x30 cm.

Se proyecta la mejora del pavimento existente en la zona Este del cementerio de Cedeira, así como la red de
drenaje de aguas pluviales.

o

Instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público formado por tres cables
unipolares (fase, neutro y protección) de 6 mm2 de sección, siendo su tensión asignada de
0,60/1 kV.

o

Instalación de 26 puntos de luz empotrados en el suelo (según planos) de 10 W Led 3000 K, IP
66, IK 08 y aislamiento CII.

A continuación, se detallan las obras previstas:




Actuaciones previas:
o

Corte de pavimento de hormigón con cortadora de disco de diamante para la posterior
demolición del mismo, en zonas puntuales.

o

Levantado manual de pavimento de hormigón tanto en escaleras como en solera con
compresor con retirada y carga manual de productos para posterior depósito en vertedero.

o

Excavación a cielo abierto con medios manuales con extracción de tierra y carga con medios
manuales para saneo de superficie previa nueva pavimentación.

Pavimentos:
o





Ejecución de capa de 20 cm de espesor de zahorra artificial de forma manual para base de
pavimento de hormigón.

o

Ejecución de pavimento de hormigón desactivado de 10 cm de espesor vertido con bomba y
pluma. Tendrá pendiente hacia la zona central para la evacuación de aguas pluviales

o

Ejecución de una rampa en la zona Este debido a que en la actualidad existen escaleras lo que
dificulta el paso. La pendiente escogida será la existente, en consenso con el propio
Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta mantener la continuidad con la entrada y los pasillos
centrales para que no existan desniveles en el acceso.

o

Reposición de peldañeado de escaleras de hormigón en la zona Oeste, concretamente en las
zonas donde se realiza la demolición del mismo para la ejecución de la red de drenaje.

o

Formación de canal de drenaje longitudinal central mediante encofrados en el mismo
pavimento de hormigón anteriormente citado.

Red de drenaje:

7. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Para la representación gráfica del terreno se han utilizado las mediciones de Vuelo Lidar del año 2017,
disponibles en el centro de descargas del CNIG.
Por otra parte, se han utilizado fotografías aéreas georreferenciadas, PNOA máxima actualidad, obtenidas de
la página web del Instituto Geográfico Nacional, completadas con los datos y anotaciones obtenidas de las
visitas a campo.
Además, se ha realizado un levantamiento topográfico con un equipo GPS creando una nube de puntos para
una mejor definición de la zona de actuación.
El sistema de coordenadas al que se georreferencian todos los datos necesarios para la redacción del
presente proyecto, se corresponden con el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
En el anejo correspondiente se desarrolla el Estudio Geológico y Geotécnico del proyecto. Si la Dirección de
Obra lo considera necesario, se llevará a cabo la realización de un estudio de refrendo en fase de ejecución al
objeto de aquilatar y confirmar los parámetros y recomendaciones geotécnicas existentes de dicho informe.

9. AFECCIONES SECTORIALES
Consultado el planeamiento vigente, actualmente en vigor, no se observa ningún elemento protegido
afectado por las obras propuestas.

10. GESTIÓN DE RESIDUOS
En el Anejo correspondiente se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Dicho estudio es preceptivo según el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, entrado en vigor el 14 de
febrero de 2008, y está adaptado a las exigencias de este R.D. así como a la normativa existente en materia de
Gestión de Residuos.

o

Instalación de rejilla para sumidero longitudinal en la zona central del pavimento de
hormigón.

o

Colocación de tubos de PVC con diámetro 200 mm para conducción de aguas pluviales hasta
la red de saneamiento existente.

o

Conexión de la nueva red propuesta a la red de saneamiento municipal existente.

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista de las obras del presente
Proyecto, del Plan de Gestión de Residuos en el trabajo previo al inicio de las obras.

o

Ejecución de arquetas de registro de dimensiones 38x38x50 cm en cruces, cambios de
pendiente o dirección.

El importe del Presupuesto de Ejecución Material del capítulo del Presupuesto Gestión de Residuos se incluye
posteriormente como capítulo dentro del presupuesto general del Proyecto.

Red de alumbrado
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

15. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIAS CPV y CPA

En el Anejo correspondiente se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcción.

Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2009):

El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la presencia de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, conservación y
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
El Presupuesto de Ejecución Material correspondiente al capítulo de “Seguridad y Salud” se incluye en el
presupuesto general de la obra que se detalla en esta memoria y en el Documento correspondiente.

12. INCIDENCIAS AMBIENTALES

23.6 Productos de hormigón, cemento y yeso
31.50.2 Lámparas y aparatos de iluminación
Clasificación CPV:
27.40 Lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
43.99.40 Trabajos de hormigonado

16. REVISIÓN DE PRECIOS

En este caso, el proyecto no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en los anexos I y II de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que requieren un trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y debido a que la duración de las obras es inferior a 2 años, no es
necesaria la fórmula de revisión de precios.

Las actuaciones proyectadas se corresponden con la mejora de las instalaciones ya existentes por lo que el
impacto sobre el medio es despreciable.

17. TIPO DE OBRA

13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS

Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
e 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras se clasifican de la siguiente forma:

De acuerdo con el Plan de Obra, que figura en el Anejo correspondiente del presente Proyecto, el plazo de
ejecución estimado para las obras es de DOS (2) meses.
El periodo de garantía de las obras es de doce (12) meses a partir de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo. Durante dicho periodo correrá a cargo del Contratista la conservación de todas las obras
construidas.

“1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los
grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
b) Obras de reparación simple.

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el importe mínimo a partir del cual se exigirá la
clasificación de las empresas que concurran a la formalización de contratos de obras es de 500.000 euros. En
este caso la clasificación será la siguiente:


Grupo G) Viales y pistas

o




Categoría 1 (cuantía del valor estimado inferior o igual a 150.000 euros).

Grupo I) Instalaciones eléctricas

o


Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

Categoría 1 (cuantía del valor estimado inferior o igual a 150.000 euros).

c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.
3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización,
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un
bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura
resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda
tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de
conservación.
6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su
estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
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7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su
estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los
elementos y valores originales del inmueble.

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO
Mediciones auxiliares
Mediciones

8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.”

Cuadro de precios nº1

Por lo tanto, en este caso la obra presente en el proyecto se incluye en el grupo a) Obras de primer
establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación al tratarse de una obra de
acondicionamiento del Cementerio de Cedeira, ya existente en la actualidad.

Cuadro de precios nº2
Presupuesto
Resumen del presupuesto

18. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01
02
03
04
05
06

ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................
PAVIMENTOS ........................................................................................................................................................................
RED DE DRENAJE ................................................................................................................................................................
ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................

7,676.12
15,860.99
4,698.91
6,943.36
360.00
331.12
___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13.00 % Gastos generales ............................
4,663.17
6.00 % Beneficio industrial ..........................
2,152.23
SUMA DE G.G. y B.I.

35,870.50

TOTAL VALOR ESTIMADO

42,685.90

21.00 % I.V.A. .................................................................................

8,964.04

6,815.4

______________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
51,649.94

%
21.40
44.22
13.10
19.36
1.00
0.92

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por
constituir obra completa, susceptible de ser entregada al uso público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones
en proyectos independientes. Se atiene a las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales.

21. DIVISIÓN EN LOTES
Teniendo en cuenta que el objeto de la actuación se desarrolla en una determinada zona con uso religioso, y
dada las características de la ejecución en la que se deben coordinar los trabajos en el interior de las
instalaciones del Cementerio de Cedeira, si se previese la realización independiente de los trabajos
contemplados mediante la división en lotes del contrato, se dificultaría la correcta ejecución desde el punto
de vista técnico y se pondría en riesgo el desarrollo del mismo debido a la duplicidad de equipos de trabajo y
maquinaria entorpeciendo la coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones.
Por eso SE PROPONE la no división en lotes de la obra en base al artículo 99.3 de la ley 9/2017.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.

19. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
La relación de documentos que integran el proyecto es la siguiente:

22. CONCLUSIÓN
Habiendo redactado el presente proyecto de acuerdo con las instrucciones recibidas y según la normativa
vigente, se propone su aprobación por los Organismos competentes para que si procede, puedan servir de
base a la contratación y ejecución de la obra.

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS
Anejo nº1: Geología y geotecnia

En Lugo, noviembre de 2019

Anejo nº2: Cartografía, topografía y replanteo
Anejo nº3: Gestión de residuos
Anejo nº4: Estudio de seguridad y salud
Anejo nº5: Justificación de precios
Anejo nº6: Plan de obra
Anejo nº7: Medios personales y materiales
Anejo nº8: Control de calidad
DOCUMENTO 2: PLANOS
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col 29.512
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1. INTRODUCCIÓN
Para la realización de los trabajos del proyecto de “Proyecto de acondicionamiento de cementerio en
Cedeira”, se elabora el presente estudio con el fin de caracterizar geológica y geotécnicamente los terrenos
donde se prevé situar la infraestructura que compone el desarrollo del citado proyecto.
Por ese motivo se elabora un plan de trabajo que permita alcanzar los objetivos que se citan en el punto
siguiente, dicho plan de trabajo se desarrolla en dos etapas:
Etapa primera:
-

Elaboración del plano geológico.
Recopilación y consulta de la información disponible de la zona, como la cartografía geológica del
MAGMA, escala 1/50.000.
Reconocimiento preliminar del área de estudio a fin de planificar la campaña de investigación más
adecuada, de acuerdo a las características del Proyecto a desarrollar.

Segunda etapa:
-

Ejecución del programa de investigación.
Labores de caracterización geomecánica del suelo.

En caso de que fuera necesario, se llevaría a cabo un estudio de refrendo, en fase de ejecución al objeto de
aquilatar y confirmar los parámetros y recomendaciones geotécnicas existentes en el presente informe.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información:
-

Reconocimiento de los distintos materiales que constituyen el subsuelo de aquellas áreas en las que
se prevén excavaciones, cimentaciones o solicitaciones.
Determinar las características geotécnicas e hidrogeológicas de los diferentes niveles diferenciados.
Identificación.
Propiedades del estado.
Parámetros resistentes (fundamentalmente de corte).
Posición del nivel freático.

3. PLAN DE TRABAJO
Como se citó en el punto 1, el estudio se estructurará en:
Recopilación y consulta de la información disponible de la zona, como la cartografía geológica del IGME,
escala 1:50.000.
Reconocimiento preliminar del área a fin de planificar la campaña de investigación más adecuada, de acuerdo
a las características del Proyecto a desenvolver.

Figura 1. Situación geográfica del ayuntamiento de Cedeira

4. GEOLOGÍA
Consultada la cartografía geológica indicada (Hoja Nº7‐ Cedeira del IGME) se extraen las siguientes
conclusiones:
Geográficamente, la Hoja se sitúa al norte de la provincia de A Coruña, formando parte del litoral atlántico,
rías altas.
Morfológicamente se define una alta penillanura de 525 a 620 m., conservada en los cerros de Pena de
Ladrones, Tafornelos, etc., y otra más baja, entre 357 y 400 m., en donde se encaja la red hidrográfica
principal (río Grande de Jubia, río de Mera, río de Mestas), definiéndose, por último, llanuras generalizadas
entre los 200 y 300 m. y otras muy localizadas en los 100 m., de claro origen tectónico (cuenca de San
Saturnino‐El Pedroso).
La litología configura notablemente el relieve, presentándose con predominio las partes más altas en las rocas
básicas.
La zona objeto de estudio de esta Hoja se encuentra situada geológicamente en la zona IV, Galicia Media Tras‐
Os‐Montes, de MATTE (1968), Galaico‐Castellana de LOTZE (1945), en relación tectónica con el Dominio del
“Ollo de Sapo”. Los materiales representados son: rocas básicas, ultrabásicas, paragneises del Complejo de
Cabo Ortegal, de probable edad precámbrica a cámbrica y rocas del Grupo de Moeche, constituido por un
conjunto heterogéneo de rocas sedimentarias e ígneas de edad probable ordovícico‐silúrica o incluso del
Devónico Inferior.
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El Complejo de Cabo Ortegal y el Grupo de Moeche se encuentran separados de la Serie de Ordenes por un
importante accidente de dirección N‐S (Falla de Prado); al S. y SO. de este accidente se encuentran diversos
complejos de carácter predominantemente básico, como son los de Ordenes, Lalín, Morais y Braganza, estos
dos últimos en el NE. de Portugal.
ENGELS (1972) interpreta que el accidente que ha producido esta separación es en realidad una falla
transformante, de más de 200 km. de recorrido y de carácter levógiro. Este accidente (Falla de Prado) ha
debido rejugar en diversas ocasiones y servir para la introducción de diversas rocas de carácter granítico.

4.1. ESTRATIGRAFÍA

Así, llamaron gneises de Chimparra, gneises de Cariño, gneises bandeados, Cariño, anfibolitas de Candelaria
(fig. 1). Consideran estos autores que dichos materiales forman parte de una secuencia sedimentaria de tipo
eugeosinclinal de composición grauwáckica con variables intercalaciones de rocas básicas, posiblemente de
composición gabroica o basáltica, y ultrabásicas, formando parte de una “suite ofiolítica precámbrica”. En la
realización de la citada Hoja se han considerado los materiales grauwackopelíticos sedimentarios como parte
integrante de una serie estratigráfica cuya edad se puede considerar como Precámbrico‐Cámbrico con
inclusiones básicas y ultrabásicas y peridotitas que posteriormente ha sufrido diversos ciclos de deformación
y metamorfismo, tratados en los apartados correspondientes.
A continuación, se describen los materiales del conjunto donde se localiza la zona de actuación:

Con respecto a las unidades estatigráficas presentes en la hoja, la zona de estudio se localiza en el Complejo
Cabo Ortegal, cuyas características se definen a continuación:

Rocas Metabásicas (Γ)
Extendidas en varias franjas entre rocas ultrabásicas serpentinizadas y los gneises se presentan las
denominadas por los autores holandeses formaciones Vacariza, Agudo y Candelaria.
Con mayor frecuencia estas rocas afectadas por diversas etapas metamórficas aparecen formando parte de
las granulitas Γ de las formaciones Vacariza, Agudo y Candelaria, en la zona central del complejo, y en menor
proporción en las estrechas bandas de gneises que se sitúan más al O.
Son rocas regularmente orientadas con marcada foliación, definida por minerales laminares; presentan
frecuentes zonas ricas en segregación feldespática, lo que presta a la roca un aspecto bandeado replegado.
Intercalaciones de gneises de dos micas con granate con gneises de granate y hornablenda, sobre todo en la
denominada formación de Vacariza. Son bandas métricas con desarrollo de glándulas de cuarzo y plagioclasa
porfidoclástica probablemente relacionadas con los gneises bandeados anteriormente citados, si bien no han
de excluirse las relaciones con los gneises superiores.

Figura 2. Esquema Regional

COMPLEJO DE CABO ORTEGAL
Comprende un conjunto de rocas de variada composición mineralógica y origen, tanto sedimentarias como
ígneas intrusivas y extrusivas ácidas y básicas, posteriormente transformadas por la deformación y el
metamorfismo.
Este conjunto aflora en disposición ovalada, constituyendo el núcleo de una sinforma de gran amplitud y eje
N.‐S. que reposa en discordancia tectónica sobre rocas más modernas.

Las anfibolitas ξA se presentan en menor proporción y se sitúan preferentemente hacia los bordes del
complejo, desarrolladas de manera especial al sur y al oeste del mismo. Formarían parte de las formaciones
Peña Escrita y Purrido, si bien parte de la formación Candelaria ‐mitad occidental‐ podría considerarse dentro
de este contexto geológico. Macroscópicamente son rocas de color verde oscuro y constituidas
esencialmente por hornablenda y plagioclasa. Son de grano fino a medio, presentan marcada esquistosidad y
suelen tener un estrecho bandeado de segregaciones plagioclásico‐anfibólicas, ocasionalmente con granate.
Intercalaciones de esquistos cloríticos con granate en bandas paralelas a la foliación se hallan
preferentemente entre anfibolitas tipo Purrido en la playa de Pantín.
En la parte central de las anfibolitas de Candelaria se observan rocas ligeramente bandeadas con aspecto
metagábrico, que ya fueron señaladas por VOGEL (1967) y que no se han cartografiado por considerarlas
análogas composicionalmente a las demás rocas adyacentes.
Pequeñas intercalaciones de anfibolitas se hallan representadas tanto en gneises inferiores y
preferentemente en el borde oriental del complejo, como en los superiores, y ello preferentemente en la
costa que va desde la playa de Cedeira hasta el faro de la Robaleira. Se trata de bandas de 3‐4 m. paralelas a
la foliación; son de grano fino y están constituidas por agregados de hornablenda orientada, plagioclasa y
cuarzo.

Los autores holandeses VOGEL (1967) y ENGELS (1972) denominaron a las diversas subdivisiones litológicas de
acuerdo a nombres geográficos locales.
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4.2. PETROLOGÍA
4.2.1. ROCAS METAMÓRFICAS
Complejo Cabo Ortegal
Zona de Proyecto

En las facies bandeadas la orientación viene dada por anfíbol que se deforma frente al granate, fracturado y
deformado, así como frente a los porfidoclastos de hornblenda poiquiloblástica, atestiguando la presencia de
dos generaciones de hornablenda, ambas de análogas características; intercalándose niveles leucocráticos,
compuestos fundamentalmente por cuarzo, plagioclasa, granate, epidota con núcleos de allanita, rutilo y
apatito con escaso anfíbol.
En las zonas orientales existen facies con porfidoclastos de anfíbol (3‐4 mm.) verde‐marrón orientados
groseramente entre sí, con los prismas de zoisita (transformados en clinozoisita y epidota) poiquilíticos del
escaso granate, con extinción ondulante en una matriz de grano fino granoblástica de cuarzo y plagioclasa
maclada, o con una zona marginal inversa, láminas de biotita en relación o no con el anfíbol siguiendo la
orientación general, e incluida en epidota.
En el borde occidental se encuentran milonitas con porfidoclastos de granate (en vías de transformación a
epidota) de anfíbol poiquiloblástico y piroxeno, incluyendo ambos granates, así como piroxeno
transformándose a anfíbol y zoisita ameboide transformada en epidota y con bordes sausuritizados.
De manera simultánea con la milonitización, bandas de cuarzo acintadas concordantes y lentejonares de
acuerdo con la orientación del anfíbol; como accesorias: allanita metamictica, circón y rutilo transformado en
esfena.

Figura 3. Mapa geológico Cedeira (IGME)

De acuerdo con el esquema establecido en el apartado de Estratigrafía, se describen las características
petrográficas de los materiales metabásicos, en dos apartados fundamentales. En primer lugar, las que
evidencian un metamorfismo de facies granulita de alta presión, y en segundo lugar las de facies anfibolita.
Formación Vacariza
Presentan texturas granoblásticas de grano medio a veces orientadas y bandeadas con cuarzo acintado
“platten‐quartz” y milonitas en el margen occidental, en contacto con los paragneises.
Están compuestas generalmente por anfíbol, granate, plagioclasa y cuarzo, siendo muy escaso el
clinopiroxeno de color verdoso 2Vϒ 65; ϒ‐z=43 en vías de transformación a hornablenda verde‐marrón 2Vα=
74; ϒ‐z=16; el piroxena incluye granate y el anfíbol está como grandes poiquiloblastos de granate, plagioclasa
y cuarzo. El piroxena se conserva rara vez, pudiendo mantenerse transformado en óxidos. El granate incoloro
o levemente rosado incluye rutilo en no muy abundante proporción y cuarzo anular con extinción ondulante.
En algunos casos no parece que el anfíbol derive de clinopiroxeno, sino que coexisten ambas fases en
equilibrio; en estos casos, ambos, clinopiroxeno y anfíbol, presentan intercrecimientos con la plagioclasa
maclada (oligoclasa). Hay zoisita transformada a clinozoisita y/o a epidota y rutilo en aureolas de esfena,
apatito en agregados glomerulares con inclusiones en disposición reticular, la plagioclasa con finas macias
polisintéticas puede tener una zona marginal inversa. La clinozoisita está también en íntercrecimientos, de
análoga manera que el piroxeno y el anfíbol. Se intercalan bandas leucocráticas con cuarzo, plagioclasa en
porfidoclastos (96 cm.) poiquiliticos de granate o en lentejones poligonales. El granate se transforma de
manera irregular a plagioclasa y posteriormente a epidota, biotita y /o moscovita, procediendo éstos también
de anfíbol. El granate no suele tener aureolas quelifíticas, que sólo se han encontrado en el extremo
suroriental en materiales anfibólicos nematoblásticos.

Se incluyen paragneises y rocas de composición intermedia, estando éstas definidas por biotita, cuarzo y
plagioclasa con porfidoclastos de granate rosado limpio de inclusiones, hornblenda verde‐marrón con
inclusiones de granate automorfo, y plagioclasa con extinción ondulante, mientras que los paragneises están
constituidos por cuarzo acintado o granoblástico, porfidoclastos de plagioclasa, granate preesquistoso, bien
limpio de inclusiones o con numerosas Inclusiones de cuarzo helicítico mal definidas, puede incluir distena en
los lechos mícaceos compuestos de biotita y moscovita tardía y escaso anfíbol en vías de transformación en
biotita; como accesorios: epidota, circón y rutilo. Se encuentran también rocas con microclina en
porfidoclastas, plagioclasa antipertitizada, biotita, granate transformado a plagioclasa y biotita, allanita
metamíctica, rutilo, circón, apatito e ilmenita.
El aflorante desgajado por fracturas al Sur está constituido por anfibolitas.
Aparecen también algunas muestras leucocráticas constituidas por un agregado en mortero de plagioclasa y
cuarzo con porfidoclastos aislados (3‐4 mm.) de hornablenda verde poiquiloblástica de granate y plagioclasa,
con biotita en las fracturas; el granate se rodea por una aureola de plagioclasa, es retromórfico a epidota
zonada y se sustituye por adularia; hay circón y allanita metamíctica.
Formación Agudo
Esta formación presenta tipos litológicos de características variadas. Sin que haya una disposición
geográficamente diferenciada entre ellas.
Por una parte, hay facies de anfibolitas nematoblásticas con hornablenda verde, bien orientada; plagioclasa
intensamente sausuritizada, epidota, y como accesorios: apatito, opacos y esfena con núcleos de rutilo. En
algunas muestras se conservan porfidoblastos preesquistosas de hornablenda en núcleos acribillados de finas
inclusiones de opacos, ausentes en los prismas orientados.
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Por otro lado, anfibolitas con orientación menos definida, con diferenciación en bandas leucosomáticas de
cuarzo, plagioclasa sausuritizada y melanocráticas con porfidoblastos preesquistosos de hornblenda verde;
escaso el clinopiroxeno, ligeramente verdoso, de la serie diópsido‐hedembergita como pequeños
porfidoblastos preesquistosos, con aureolas de hornablenda verde, o incluido en anfíbol sin relaciones
aparentes de transformación, de granate rosado y epidota en una «matriz, de grano fino con hornablenda
análoga a la de los fenocristales, plagioclasa más fresca que en las bandas leucomáticas; rutilo, apatito y
circón como accesorios, generalmente en anfíbol.

Zona de Proyecto

Por último, aparecen facies leucocráticas con gran proporción de cuarzo, plagioclasa preesquistosa,
formándose biotita intersticial de anfíbol en las bandas fémicas; granate igualmente preesquistoso,
transformándose en un agregado de plagioclasa, anfíbol y opacos.
Formación Candelaria
En la zona occidental de esta formación aparecen facies ricas en anfíbol con granate escaso intersticial. Hay
bandeados entre zonas leucocráticas y melanocráticas de manera análoga a lo ya descrito, con zoisita residual
pasando a clinozoisita. Se observan micropliegues de la 4ª fase sin neoformación de ninguna fase mineral.
Puede haber carbonatos secundarios sobre anfíbol y plagioclasa. Cuando hay granate en los términos
laminares es rosado y poiquilítico de cuarzo con bordes identados con él. Hay facies leucocráticas compuestas
por cuarzo y plagioclasa grano medio, groseramente orientadas, y anfíbol asimismo orientado, así como
opacos, circones automorfos y allanita.
Hay, por último, facies leucocráticas con cuarzo, plagioclasa, granate subredondeado en atolón con núcleo de
plagioclasa y opacos.
En resumen, dentro de la complejidad de tipos litológicos existentes en las metabasitas de alto grado se
pueden establecer dos fases fundamentales: una primera con texturas granoblásticas de intercrecimiento, de
grano medio a grueso, con desarrollo de la paragénesis crítica cllnopiroxeno + granate + plagioclasa +
hornablenda ± zoisita; y una segunda con estructuras direccionales y desarrollo de hornblenda + plagioclasa +
biotita + moscovita + clinozoisita. La migmatización acompañaría fundamentalmente a la segunda fase,
aunque los boudins leucocráticos incluidos en estructuras de ésta, indicarían que ha tenido lugar
parcialmente en fase temprana.

4.3. HIDROGEOLOGÍA
Las características litológicas y estructurales de los materiales que se acaban de describir, condicionan
negativamente las posibilidades hidrogeológicas del entorno, siendo muy baja la viabilidad de desarrollo de
aguas profundas. La porosidad primaria de estas rocas ultrabásicas es prácticamente nula; la porosidad
secundaria (ligada a discontinuidades texturales: fisuras, grietas, esquistosidad...), es también muy reducida
ya que la fracturación que presenta esta roca es debida fundamentalmente a la esquistosidad, y ésta se
presenta formando planos prácticamente horizontales, con lo que la posible entrada de agua siguiendo
fracturas verticales es poco probable. Por otra parte, la meteorización de este tipo de rocas genera suelos de
poca potencia y bastante impermeables, los cuales no son susceptibles de actuar como almacén de aguas
subterráneas.

Figura 4. Mapa permeabilidad Cedeira (IGME)

5. GEOTECNIA
Se realizará un análisis general de las condiciones y características del terreno que aporta el Mapa Geotécnico
Nacional de la zona de actuación.
La Hoja estudiada es la 1 (2‐1) : A Coruña del Mapa Topográfico Nacional E: 1/200.000. Está situada al NO de
la Península Ibérica, y administrativamente se distribuye entre las provincias de La Coruña y Lugo, pasando el
límite de separación de ambas sobre la mitad de ella (parte de la ría del Barquero siguiendo una dirección
aproximada S‐SW).
El relieve de la hoja destaca de forma relevante dentro de este análisis inicial, pues debido a sus acusadas
formas y a sus elevadas pendientes, es el que condiciona tanto la distribución demográfica como las
variaciones climáticas, y la disposición y aprovechamiento de la red fluvial. En principio, y salvo algunas zonas
costeras (Valadouro, Neda, Meirás, A Coruña, Ferrol, etc.), en las cuales la morfología está bastante
suavizada, el resto presenta altitudes crecientes, que llegan hasta los 1.036 m. (Sierra do Xistral) a distancias
relativamente próximas a la costa (25 Km.).
La distribución de la red fluvial está condicionada, aparte de los factores climáticos, por la impermeabilidad de
los terrenos, la deformación tectónica del zócalo y las acusadas formas de relieve, factores todos que crean
una amplia red de drenaje superficial, amplia en cuanto a número, si bien no tanto en cuanto a magnitud de
los ríos, entre los que destacan de E. a 0., el Masna, Landro, Sor, Mera, Grande y Eume.
La superficie ocupada por la Hoja posee un clima templado húmedo, en el cual los procesos de alteración
química se verifican con relativa intensidad, mientras que los fenómenos de erosión física, tales como; la
acción de las heladas, insolación, etc. actúan débilmente, de ahí que su influencia, tanto en la configuración
morfológica general como en acciones individuales, sea muy escasa.
Las variaciones de temperatura son pequeñas, alcanzando como máximo, la media anual, de 5 a 7 °C , valor,
que con ligeras oscilaciones coincide con la diaria y mensual.
La humedad es intensa, 70‐80 por ciento, y el cielo está cubierto la mayor parte del año, factores ambos que
favorecen la descomposición de la materia y la rápida formación de suelos de alteración.
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Por otra parte, la estructura lajosa de gran cantidad de las formaciones existentes favorece la infiltración de
las aguas, con lo cual se acentúa el proceso de disgregación.

El proceso seguido para realizar esta subdivisión se ha basado en el estudio de los diferentes tipos de rocas así
como en su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos tectónicos
que han actuado sobre ellos.

La pluviosidad es muy elevada, alcanzando toda la Hoja la categoría de muy lluviosa, ahora bien, esta
precipitación se efectúa de forma suave, pero continua, con lo cual procesos erosivos que podrían ocasionar
el efecto de arrollada de las aguas, son pequeños; no así su acción de alteración, por lo que llegan a disgregar
grandes cantidades de rocas.

Así, se observan dentro de la Hoja tres distintas formas de relieve: "Suaves"; "Moderadas" y "Acusadas"
dentro de las cuales se ha efectuado otra serie de subdivisiones atendiendo, bien al origen, bien a la litología
predominante.

Finalmente, indicaremos, que la abundante vegetación existente, caracterizada por bosques de pinos y
eucaliptos, favorece los procesos antes apuntados, al evitar la rápida desecación de los suelos, y provocar en
ellos una inicial ruptura física por medio de crecimiento en profundidad de sus raíces.

Las formas de relieve "Suaves", comprenden todos aquellos depósitos de materiales sueltos, conectados con
los cauces de los ríos o con la alteración de las rocas que forman el sustrato rocoso, e incluye dos divisiones
de segundo orden: Área I1 y I1’ según nos refiramos a uno u otro tipo de depósitos.
Las formas de relieve "Moderadas" agrupan dos conjuntos de materiales, unos eminentemente lajosos y
fácilmente erosionables, y otros de origen sedimentario, que se designan bajo las denominaciones de Área I2
y I2’

Zona de Proyecto

Por último, dentro de las formas de relieve "Acusadas", ha sido preciso, dada su complejidad y su aparente
similitud morfológica, efectuar tres divisiones: Área I3, Área I4 , Área I5, y en esta última una nueva subdivisión
la I5’. De esta forma, el Área I3 indica el conjunto de rocas granudas, el Area I4 la serie de rocas ultrabásicas y
básicas, el Area I5 el conjunto de rocas esquistosas y el Area I5’, el paquete de rocas carbonatadas.
En este caso, la actuación prevista se localiza en el área I4
Área I4
Se incluye aquí el conjunto de terrenos existentes entre la ría de Cedeira y la de Ortigueira y en las que
predominan rocas ultrabásicas y metabásicas del tipo de las anfibolitas, serpentinitas, granulitas, eclogitas y
paragneises.

Figura 5. Mapa Geotécnico (IGME, escala 1:200.000)

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS
Para una mejor exposición de las características del terreno que estudiamos, se procede en este apartado a su
división zonal.
De la visión del mapa geológico y geotectónico de la Hoja, se deduce de forma indiscutible que toda ella entra
a formar parte del macizo galaico, compuesto por rocas graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de
rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias.

Presenta una morfología muy acusada con pendientes que rebasan en algunos lugares el 30 por ciento; esto
unido a su textura foliar, predispone la aparición de deslizamientos a lo largo de los planos de tectonización, y
asimismo, debido al alto grado de la misma, aparecen gran cantidad de zonas muy trituradas, con materiales
fracturados en pequeños trozos, unidos con cemento arcilloso y que son, por consiguiente, fácilmente
desligables, pudiendo ocasionar entonces desmoronamientos, aparición de áreas tapizadas por materiales
sueltos, y laderas soterradas bajo depósitos procedentes de su alteración mecánica.
Su drenaje, por escorrentía superficial, bien hacia el mar, bien hacia las redes naturales, es favorable; sin
embargo, la posibilidad de niveles acuíferos es nula, y su eventual aparición estará ligada a la fracturación
existente.
Sus características mecánicas deben considerarse como favorables tanto desde el punto de vista de
sustentación como el de posterior aprovechamiento, pues si bien es cierto que su capacidad portante es alta,
siempre que está sobre roca sana no influida por fenómenos de falla, la aparición de asientos, también lo es el
hecho de que posee un alto valor como material industrial.

Siguiendo las normas de la división taxonómica establecida para la separación y denominación geotécnica, se
ve que toda la Hoja posee la misma homogeneidad geotectónica y define por consiguiente una única unidad
de primer orden: Región l.
Para la delimitación de las Áreas, unidades de segundo orden, nos basamos en la homogeneidad
macrogeomorfológica.
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5.1.1. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUBSTRATO
En este apartado incluiremos los principales tipos de rocas encontrados en la Hoja, agrupándolas según sus
características litológicas, y evitando las subdivisiones más finas basadas en criterios petrológicos o en
diferenciaciones tectónicas.
De los conjuntos definidos se precisará en lo posible sus condiciones físicas y mecánicas, así como la
resistencia de sus constituyentes ante los agentes de erosión.

5.1.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS
Este apartado analizará los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusión tienen sobre las
condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su equilibrio
mediante la acción directa del hombre y se completará con un mapa y una ficha resumen en la que se
incluirán las características geomorfológicas más interesantes de cada unidad de clasificación de segundo
orden.

Zona de Proyecto
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SUSTRATO

Figura 6. Mapa de formaciones superficiales y sustrato (IGME, escala 1:200.000)

Complejo de rocas básicas (PA)
Incluimos en este grupo al conjunto de rocas básicas existentes entre las rías de Cedeira y Ortigueira.
De forma general y si nos desplazamos de O. a E. encontramos, Anfibolitas esquistosas, Granulitas, Gneises,
Serpentinitas, Ecogiras y Paraneises, así como bandas aisladas de Peridotitas.
Normalmente son rocas duras, de grano fino, masivas y con una coloración verduzca, disponiéndose en
bancos con pendientes variables o bien en forma más o menos tabular; pese a su diversidad petrológica este
conjunto rocoso posee una notable resistencia a la erosión.
Su aprovechamiento industrial tanto para construcción y Obras Públicas como para siderurgia o en minería es
muy amplio.

Área I4

Figura 7. Mapa de características geomorfológicas (IGME, escala 1:200.000)

Presenta una morfología que oscila desde relieves intermedios, con pendientes del 7 al 15 por ciento, en toda
su parte S., hasta montañosos, pendientes superiores al 30 por ciento en el N., pasando por otros abruptos en
el centro, si bien en toda ella aparecen formas con aristas vivas y superficies planas a causa de su alto grado
de lajosidad.
Normalmente los recubrimientos por alteración química superficial son reducidos, si bien a causa de la fuerte
tectónica sufrida, toda ella se ve atravesada por un elevado número de fallas, observándose amplias zonas
influidas por este fenómeno, y en las que aparecen grandes depósitos de materiales triturados, sueltos o
ligeramente cementados, que por lo general se mantienen estables, si bien dificultan puntualmente las
condiciones constructivas.

5.1.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
Este apartado analizará las características hidrológicas que afectan de manera más o menos directa a las
condiciones constructivas de los terrenos.
El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje y
en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos puedan aparecer, y se completará con un mapa y
una ficha en la que se indican las características hidrológicas más interesantes de cada unidad de clasificación
de segundo.
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Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que puntualmente harán descender la capacidad de
carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados: bien con la aparición de zonas de
alteración, arcillosas y saturadas, o eminentemente arenosas, bien con posibles deslizamientos de lajas al
eliminar su base o cargarlos en la misma dirección que los planos de esquistosidad y a favor de las pendientes
naturales, o desmoronamientos y caída de terrenos sueltos y bloques.

Zona de Proyecto

Área I4

Figura 8. Mapa de características hidrogeológicas (IGME, escala 1:200.000)

Las rocas que afloran en ella, se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con una cierta
permeabilidad ligada al mayor o menor grado de tectonización.
Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa, se designan como favorables, siendo la
posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y estando condicionada a zonas planas o
ligeramente convexas.
La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente, y estará siempre conectada a zonas de
fracturas con relleno posterior.

5.1.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas, entendiendo bajo esta acepción
todas aquellas que estén implicadas con la mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse
solicitado por la actividad técnica del hombre.

Figura 9. Mapa de características geotécnicas (IGME, escala 1:200.000)

5.2. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS
La serie de características analizadas a lo largo de los apartados anteriores sirven de base para poder pasar a
dar sus condiciones constructivas.
Estas condiciones se presentarán de forma cualitativa indicando asimismo los tipos de problemas que pueden
aparecen con más frecuencia y los aspectos que han sido determinantes a la evaluación.
En síntesis, las condiciones constructivas de los terrenos existentes en la Hoja se han englobado dentro de las
aceptaciones: Desfavorables, Aceptables y Favorables.

Este análisis se centrará de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos,
indicando también todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima
utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales; se completará con un mapa y
una ficha resumen en la que se incluirán las características geotécnicas propiamente dichas de cada unidad de
clasificación de segundo orden.
Por último, se expondrán las características sismorresistentes de toda la Hoja, indicando qué tipos de
fenómenos pueden ocurrir y en qué zonas pueden aparecer.

Zona de Proyecto

Área I4
Admiten capacidades de carga alta, siendo la magnitud de los asentamientos que pueden aparecer, o nula o
muy reducida.

Figura 10. Mapa Geotécnico (IGME, escala 1:200.000)
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TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES



Han sido incluidos dentro de esta denominación aquellos terrenos en los que los problemas más relevantes
son: De tipo geomorfológico y de tipo hidrológico y geotécnico.



Problemas de tipo geomorfológico.



Los terrenos incluidos en esta clasificación, y que prácticamente ocupa más de la mitad de la Hoja, se
extienden, por el E., centro y SO. y en ellos el carácter de desfavorabilidad constructiva viene dado, en primer
término y de forma general, por la acusada morfología existente, pues en todos ellos las pendientes
topográficas rebasan el 15 por ciento alcanzando aisladamente valores del 20, 30 por ciento y superiores.




Zonalmente este tipo de problemas adquieren matices especiales, y así, en la zona comprendida entre las rías
de Cedeira y Ortigueira se le une el hecho de que por haber sufrido una fuerte tectónica, está atravesada por
una red de fallas que traen como consecuencia la aparición de áreas muy trituradas, normalmente sueltas y
ligeramente unidas con cemento arcilloso; con gran propensión a los desmoronamientos, al actuar sobre ellas
cargas no naturales.



El resto de características hidrológicas y geotécnicas se consideran favorables, pues los drenajes son muy
favorables y las capacidades de carga de los materiales son altas, en general, si bien aisladamente, y por las
razones expuestas anteriormente, no podrá llegarse a los valores máximos a fin de no agudizar aquellos
problemas.




6. SISMICIDAD
En cuanto a la sismicidad de la zona, según la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE‐02 editada por el
Ministerio de Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 del 27 de septiembre.
Esta norma clasifica las construcciones según el uso a que se destinan e independientemente del tipo de obra
de que se trate en:
-

De importancia moderada:

Aquellas con probabilidad depreciable de que a su destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas,
interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a terceros.
-

De importancia normal:

Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la
colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas
armadas y parques de maquinaria y ambulancias.
Construcciones para instalaciones básicas de la población como depósitos de agua, gas,
combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de
transformación.
Estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén
clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de
puentes de carreteras y de ferrocarril.
Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril,
aeropuertos y puertos.
Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por lo que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes
presas e aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su
posible rotura o do su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B
del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente.
Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bienes de interés
cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas.
Las construcciones destinadas a espectáculos públicos e grandes superficies comerciales, en
las que se prevea una ocupación masiva de personas.

Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE‐02, la actuación propuesta incluye la ejecución de será una
construcción de importancia normal.
La Norma establece que para una obra de importancia Normal o Especial, no se considerarán las acciones
sea inferior a 0.04g, siendo “g” la aceleración de la gravedad.
sísmicas cuando la aceleración sísmica básica
La peligrosidad sísmica de territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica que
proporciona la NSCE‐02. Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración
sísmica básica
(un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) y el
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados
en la peligrosidad sísmica de cada punto.
La aceleración sísmica de cálculo

se determina mediante la expresión:
∗ ∗

Siendo:
-

De importancia especial:

Aquellas cuya destrucción por un terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen por lo menos, las siguientes construcciones:





Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
Edificios e instalaciones básicas de comunicación, radio, televisión, centrales telefónicas y
telegráficas.
Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre.

aceleración sísmica básica.
ρ coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda en el periodo
de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:
Tipo de Construcción
Importancia Normal
Importancia Especial

1
1.3

Tabla 1: Coeficiente
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La peligrosidad sísmica del territorio nacional se mide por medio del mapa de peligrosidad sísmica, dicho
mapa suministra para cada punto del territorio y expresada en relación a la gravedad (g), la aceleración
sísmica básica (ab), que corresponde a un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del
terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.
Este mapa, que se recoge a continuación, suministra además los valores del coeficiente de contribución (K),
que tiene en cuenta la influencia de la peligrosidad sísmica, de cada punto de los distintos tipos de terremotos
considerados en el cálculo de la misma.

7. CONCLUSIONES
Si la Dirección de Obra lo considera necesario, se llevará a cabo la realización de un estudio de refrendo en
fase de ejecución al objeto de aquilatar y confirmar los parámetros y recomendaciones geotécnicas existentes
del presente informe.
De acuerdo a lo indicado en el presente estudio geológico y geotécnico, se concluye que:
-

Se recomienda la utilización de entibación en las conducciones con una profundidad mayor a 1,5 m
desde la rasante del terreno.

-

Los materiales presentes en la zona de estudio son aptos para la naturaleza de las obras previstas.

-

No es previsible la aparición de nivel freático en las excavaciones.

El mapa nacional de peligrosidad sísmica se muestra en la figura siguiente:

Figura 11: Mapa sísmico Norma Sismorresistente.

Siguiendo los criterios de aplicación establecidos por la propia NCSE‐2002, la aplicación de esta norma no es
obligatoria para construcciones de importancia normal, como la aquí contemplada, cuando la aceleración
sísmica de cálculo sea inferior a 0,04 veces la gravedad, como es el caso del área de ubicación del presente
estudio.
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es la realización de los trabajos topográficos necesarios para la redacción del
“Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”.

2. FASES DEL TRABAJO
Planificación en gabinete:
Se ha realizado a partir de la cartografía 1/5.000 de la Xunta de Galicia y de los vuelos IGN año 2016, teniendo
en cuenta las necesidades expuestas por los vecinos de la zona y de acuerdo a los trabajos a realizar.
Taquimétrico de campo:
A partir de las diferentes posibilidades estudiadas en gabinete, se procede al levantamiento topográfico de las
zonas en las que se ubicarán las conducciones de saneamiento proyectadas.
Procesado de dato y elaboración de planos:
Toda la información recopilada en campo es procesada, con objeto de definir los trazados óptimos para su
posterior cálculo.

3. DECRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
El equipo utilizado para el levantamiento topográfico fue:
 Equipo GPS de la marca Trimble Modelo R‐8.

4. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
Los trabajos de campo de han realizado con equipo GPS y estilo de medición RTK (Real Time Kinematic) ya
que se trataba de una zona despejada, sin arbolado.

5. PROCEADO DE DATOS
Los datos de campo han ido procesados en oficina con los programsa Trimble Geomatic Office y Avance PC
para la obtención de la nube de puntos y posterior curvado con el programa MDT.

6. NUBE DE DATOS
Nº DE PUNTO

COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z

1
3
4
5
6
100
101
102
103

575547.211
575612.412
575615.38
575601.25
575600.621
575602.957
575603.077
575603.536
575603.665

4834468.37
4834479.3
4834459.01
4834480.01
4834487.95
4834473.33
4834471.1
4834473.34
4834471.17

42.812
44.366
42.767
44.483
45.448
43.723
43.726
43.765
43.693

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

575606.837
575606.476
575603.459
575600.583
575600.154
575601.793
575601.772
575601.118
575601.122
575600.152
575600.149
575599.954
575599.186
575599.225
575595.092
575594.882
575594.851
575593.058
575593.02
575592.871
575593.253
575589.795
575589.679
575589.79
575592.807
575589.693
575591.419
575586.187
575585.899
575591.341
575599.585
575585.646
575585.628
575585.546
575589.682
575585.538
575585.249
575585.214
575583.15
575582.871
575582.87
575583.106
575583.155
575583.09

4834470.8
4834474.33
4834464.62
4834464.76
4834470.2
4834474.61
4834474.65
4834473.74
4834473.7
4834472.91
4834472.95
4834473.18
4834472.53
4834472.5
4834469.88
4834472.22
4834472.28
4834472.15
4834472.14
4834472.15
4834472.68
4834471.96
4834471.89
4834472.4
4834472.58
4834471.89
4834469.69
4834469.32
4834470.36
4834470.66
4834471.15
4834471.65
4834471.66
4834472.41
4834472.66
4834471.66
4834471.65
4834471.65
4834471.52
4834471.48
4834471.51
4834471.52
4834471.49
4834470.17

43.57
43.86
43.129
43.146
43.579
43.831
43.945
43.873
43.715
43.619
43.854
43.854
43.825
43.61
43.439
43.518
43.825
43.826
43.718
43.779
43.825
43.778
43.552
43.784
43.786
43.416
43.345
43.269
43.314
43.408
43.603
43.329
43.53
43.507
43.581
43.475
43.475
43.568
43.562
43.516
43.461
43.47
43.292
43.282
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

575582.535
575582.303
575582.414
575580.637
575580.66
575580.6
575577.999
575577.986
575577.987
575577.803
575576.098
575576.117
575576.085
575574.407
575574.069
575573.993
575573.959
575573.976
575571.833
575571.825
575571.934
575580.144
575581.086
575580.467
575580.441
575581.101
575577.382
575577.404
575576.613
575576.595
575576.213
575576.194
575575.415
575575.397
575573.325
575572.422
575572.019
575569.3
575569.41
575572.196
575572.566
575574.285
575568.444
575563.941

4834468.84
4834470.04
4834470.13
4834471.34
4834471.35
4834471.38
4834471.23
4834471.2
4834469.92
4834471.19
4834471.07
4834471.11
4834471.1
4834471.01
4834470.99
4834470.95
4834471.09
4834471.11
4834470.94
4834470.89
4834469.54
4834471.97
4834469.12
4834469.09
4834469.12
4834469.15
4834468.91
4834468.93
4834468.9
4834468.93
4834468.93
4834468.9
4834468.89
4834468.91
4834469.38
4834469.36
4834469.42
4834469.24
4834467.01
4834467.14
4834467.17
4834468.61
4834468.91
4834468.65

43.202
43.259
43.263
43.251
43.521
43.276
43.27
43.201
43.181
43.202
43.177
43.202
43.411
43.422
43.294
43.14
43.139
43.164
43.171
43.096
43.059
43.251
43.644
43.651
43.421
43.401
43.493
43.333
43.472
43.393
43.406
43.554
43.497
43.315
43.077
43.055
43.038
43.008
43.126
43.132
43.231
43.2
43.155
43.008

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

575564.991
575564.986
575565.909
575565.896
575565.883
575565.073
575568.362
575567.642
575567.607
575569.12
575569.134
575602.683
575599.821
575599.564
575602.515
575601.264
575601.22
575599.543
575599.432
575599.429
575600.911
575600.931
575602.311
575602.357
575602.224
575602.222
575599.351
575599.353
575599.261
575599.27
575602.16
575602.162
575601.921
575601.912
575599.074
575599.079
575600.296
575601.192
575599.661
575599.465
575599.507
575599.523
575599.521
575597.611

4834468.95
4834468.97
4834469.02
4834469
4834466.86
4834466.89
4834469.32
4834470.53
4834470.54
4834470.64
4834470.76
4834477.39
4834476.2
4834480.07
4834480.16
4834480.17
4834480.2
4834480.08
4834482.82
4834482.76
4834482.86
4834482.9
4834482.96
4834482.93
4834484.44
4834484.46
4834484.28
4834484.25
4834485.76
4834485.79
4834485.97
4834485.93
4834488.5
4834488.54
4834488.38
4834488.34
4834488.43
4834471.71
4834478.47
4834481.21
4834480.06
4834479.99
4834479.93
4834479.83

43.164
42.917
42.94
43.16
43.121
43.116
42.992
42.99
43.2
43.196
43.194
44.213
44.062
44.496
44.484
44.51
44.607
44.607
44.967
44.808
44.832
44.962
44.986
44.808
45.036
45.202
45.183
45.024
45.219
45.371
45.402
45.254
45.451
45.583
45.513
45.45
45.552
43.657
44.658
44.691
44.596
44.501
44.581
44.618
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

575597.577
575597.585
575599.592
575599.585
575598.675
575598.662
575598.658
575598.642
575597.776
575597.775
575597.782
575597.762
575596.94
575596.924
575596.901
575595.263
575595.255
575595.243
575594.437
575594.414
575594.42
575592.71
575591.894
575589.338
575587.686
575587.686
575587.674
575586.837
575586.84
575586.819
575586.818
575586.025
575586.017
575585.997
575585.98
575585.174
575585.165
575585.129
575582.588
575582.528
575582.477
575582.511
575580.947
575580.952

4834479.98
4834479.91
4834478.79
4834478.79
4834478.73
4834478.76
4834478.52
4834478.51
4834478.46
4834478.5
4834478.65
4834478.65
4834478.59
4834478.61
4834478.36
4834478.28
4834478.46
4834478.45
4834478.38
4834478.39
4834478.26
4834478.16
4834478.08
4834477.93
4834477.83
4834477.87
4834477.87
4834477.82
4834477.83
4834477.8
4834477.8
4834477.76
4834477.74
4834477.82
4834477.81
4834477.76
4834477.78
4834477.7
4834477.53
4834477.53
4834478.92
4834478.92
4834477.47
4834477.47

44.616
44.518
44.592
44.657
44.66
44.613
44.615
44.64
44.659
44.627
44.642
44.712
44.673
44.638
44.637
44.667
44.654
44.686
44.689
44.655
44.665
44.668
44.668
44.666
44.671
44.67
44.691
44.693
44.659
44.658
44.681
44.682
44.659
44.656
44.693
44.696
44.667
44.642
44.675
44.621
44.549
44.608
44.755
44.641

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

575580.136
575580.132
575580.1
575578.436
575578.42
575577.588
575576.771
575576.78
575575.085
575575.085
575575.071
575574.234
575574.23
575574.203
575574.226
575573.426
575573.424
575573.378
575571.692
575570.87
575570.894
575570.878
575570.054
575570.037
575570.027
575570.037
575569.196
575569.216
575568.36
575568.341
575567.544
575567.536
575567.507
575565.823
575565.84
575565.822
575565.001
575564.986
575563.315
575563.29
575563.296
575562.489
575562.478
575562.466

4834477.41
4834477.41
4834477.37
4834477.29
4834477.29
4834477.26
4834477.2
4834477.19
4834477.08
4834477.25
4834477.23
4834477.17
4834477.18
4834477.07
4834477.06
4834477.03
4834477.01
4834476.96
4834476.87
4834476.82
4834476.94
4834476.92
4834476.84
4834476.87
4834476.79
4834476.8
4834476.72
4834476.73
4834476.74
4834476.73
4834476.66
4834476.67
4834476.61
4834476.51
4834476.54
4834476.54
4834476.47
4834476.5
4834476.42
4834476.36
4834476.4
4834476.37
4834476.39
4834476.36

44.666
44.756
44.673
44.633
44.777
44.676
44.646
44.779
44.677
44.672
44.694
44.684
44.603
44.642
44.604
44.626
44.655
44.628
44.652
44.641
44.635
44.672
44.676
44.633
44.737
44.631
44.63
44.734
44.629
44.657
44.652
44.632
44.631
44.623
44.622
44.651
44.651
44.63
44.614
44.614
44.697
44.699
44.598
44.631
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324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

575561.645
575561.641
575560.731
575560.711
575557.559
575556.645
575556.658
575556.634
575555.832
575555.826
575555.812
575553.964
575551.664
575549.5
575548.282
575548.281
575548.191
575548.184
575548.194
575549.38
575549.357
575550.695
575550.698
575553.993
575553.98
575553.985
575555.797
575555.794
575555.8
575557.423
575557.409
575560.786
575560.625
575561.778
575561.837
575561.808
575566.026
575566.022
575570.192
575570.224
575570.224
575573.434
575573.448
575575.024

4834476.26
4834476.28
4834476.16
4834476.14
4834475.95
4834475.96
4834476.03
4834476.03
4834475.99
4834475.99
4834475.93
4834475.82
4834475.67
4834475.55
4834475.42
4834475.42
4834476.85
4834476.99
4834476.92
4834476.93
4834477.06
4834476.97
4834477.13
4834477.2
4834477.34
4834477.26
4834477.3
4834477.39
4834477.47
4834477.42
4834477.55
4834477.75
4834477.61
4834477.68
4834477.84
4834477.77
4834477.92
4834478.09
4834478.34
4834478.22
4834478.26
4834478.39
4834478.52
4834478.46

44.629
44.605
44.657
44.637
44.638
44.569
44.569
44.59
44.596
44.576
44.57
44.536
44.523
44.493
44.624
44.624
44.624
44.563
44.503
44.499
44.493
44.543
44.532
44.515
44.516
44.483
44.59
44.515
44.549
44.627
44.529
44.501
44.604
44.549
44.549
44.519
44.584
44.583
44.595
44.594
44.578
44.544
44.571
44.624

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

575575.054
575575.057
575577.59
575577.582
575580.07
575580.046
575582.497
575582.485
575587.574
575587.571
575587.559
575592.573
575592.559
575592.571
575598.568
575598.593
575598.57
575596.75
575596.892
575596.87
575596.868
575596.049
575596.059
575596.063
575596.05
575594.356
575594.348
575594.3
575594.291
575592.671
575592.644
575592.659
575591.854
575591.867
575591.834
575591.01
575590.994
575590.875
575590.99
575590.196
575590.184
575590.141
575590.14
575587.637

4834478.63
4834478.57
4834478.63
4834478.77
4834478.78
4834478.96
4834479.08
4834479.03
4834479.23
4834479.39
4834479.32
4834479.53
4834479.7
4834479.62
4834481.08
4834480.85
4834480.85
4834480.78
4834480.75
4834480.87
4834480.89
4834480.85
4834480.83
4834480.72
4834480.72
4834480.63
4834480.59
4834480.78
4834480.78
4834480.86
4834480.89
4834480.89
4834480.64
4834480.65
4834480.64
4834480.59
4834480.59
4834480.33
4834480.35
4834480.33
4834480.29
4834480.55
4834480.56
4834480.41

44.614
44.606
44.64
44.609
44.576
44.577
44.587
44.567
44.625
44.616
44.55
44.64
44.605
44.536
44.714
44.697
44.736
44.755
44.692
44.705
44.742
44.746
44.715
44.691
44.738
44.746
44.685
44.697
44.792
44.799
44.686
44.679
44.665
44.679
44.769
44.768
44.666
44.656
44.672
44.68
44.656
44.663
44.772
44.782
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412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

575587.615
575587.6
575586.809
575586.791
575584.299
575584.295
575584.241
575583.434
575583.439
575583.44
575579.259
575579.233
575579.205
575578.416
575578.425
575578.402
575575.883
575575.847
575573.224
575573.207
575573.241
575570.736
575570.699
575570.743
575570.75
575571.584
575571.598
575569.917
575569.908
575569.899
575568.263
575568.266
575568.263
575568.249
575567.421
575567.368
575566.571
575566.551
575567.337
575567.389
575565.7
575565.7
575564.896
575564.883

4834480.39
4834480.42
4834480.35
4834480.35
4834480.2
4834480.2
4834480.21
4834480.15
4834480.13
4834480.14
4834479.89
4834479.89
4834479.9
4834479.87
4834479.82
4834479.82
4834479.68
4834479.68
4834479.55
4834479.56
4834479.54
4834479.39
4834479.39
4834479.19
4834479.2
4834479.27
4834479.24
4834479.35
4834479.34
4834479.34
4834479.23
4834479.24
4834479.14
4834479.14
4834479.09
4834479.16
4834479.11
4834479.11
4834479.16
4834479.06
4834479.07
4834479.07
4834479.02
4834479

44.657
44.664
44.661
44.782
44.789
44.665
44.672
44.663
44.657
44.773
44.733
44.672
44.64
44.645
44.641
44.683
44.758
44.603
44.622
44.621
44.742
44.723
44.602
44.608
44.63
44.632
44.61
44.62
44.611
44.712
44.704
44.599
44.601
44.713
44.706
44.709
44.706
44.596
44.6
44.595
44.56
44.711
44.713
44.599

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

575564.024
575564.007
575563.203
575563.195
575563.166
575562.343
575562.33
575562.346
575561.515
575561.528
575561.503
575559.673
575559.85
575559.823
575558.171
575558.169
575558.152
575557.301
575557.329
575557.325
575555.668
575555.656
575555.624
575554.814
575554.825
575554.817
575553.126
575553.122
575552.291
575552.298
575551.442
575551.44
575551.476
575551.459
575549.796
575549.78
575549.732
575548.94
575548.956
575548.923
575548.043
575547.985
575601.192
575601.873

4834478.96
4834478.99
4834478.92
4834478.92
4834478.92
4834478.87
4834478.83
4834478.79
4834478.77
4834478.79
4834478.81
4834478.73
4834478.71
4834478.69
4834478.61
4834478.61
4834478.62
4834478.59
4834478.53
4834478.55
4834478.46
4834478.46
4834478.49
4834478.44
4834478.4
4834478.4
4834478.34
4834478.34
4834478.26
4834478.26
4834478.22
4834478.22
4834478.07
4834478.08
4834477.98
4834477.94
4834478.13
4834478.1
4834477.91
4834477.91
4834477.88
4834478.06
4834471.71
4834489.71

44.593
44.624
44.626
44.599
44.702
44.599
44.753
44.59
44.595
44.761
44.587
44.593
44.589
44.643
44.65
44.584
44.585
44.588
44.585
44.688
44.716
44.589
44.6
44.595
44.594
44.724
44.726
44.589
44.595
44.714
44.719
44.602
44.589
44.646
44.647
44.575
44.601
44.592
44.569
44.721
44.714
44.715
43.66
45.596
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500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

575600.183
575600.15
575598.557
575598.548
575598.542
575597.718
575597.714
575597.698
575596.097
575596.079
575596.085
575592.492
575587.828
575587.828
575587.819
575586.997
575586.986
575586.942
575585.324
575585.34
575585.316
575584.501
575584.466
575584.438
575581.892
575581.928
575581.944
575580.218
575580.227
575580.188
575579.339
575579.353
575579.335
575577.626
575577.62
575577.584
575576.603
575576.725
575574.233
575574.227
575574.216
575573.401
575573.397
575573.373

4834489.58
4834489.53
4834489.41
4834489.4
4834489.46
4834489.41
4834489.34
4834489.36
4834489.25
4834489.23
4834489.28
4834489.04
4834488.71
4834488.63
4834488.64
4834488.6
4834488.58
4834488.61
4834488.51
4834488.47
4834488.48
4834488.4
4834488.42
4834488.44
4834488.25
4834488.2
4834488.2
4834488.08
4834488.1
4834488.12
4834488.05
4834488.02
4834488.04
4834487.91
4834487.91
4834487.91
4834487.82
4834487.83
4834487.69
4834487.66
4834487.68
4834487.61
4834487.59
4834487.62

45.602
45.633
45.624
45.589
45.593
45.588
45.589
45.617
45.615
45.585
45.588
45.574
45.578
45.581
45.616
45.625
45.572
45.586
45.577
45.572
45.654
45.652
45.572
45.572
45.564
45.593
45.562
45.559
45.583
45.56
45.572
45.569
45.6
45.587
45.558
45.681
45.679
45.561
45.544
45.54
45.563
45.567
45.54
45.549

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

575572.508
575572.499
575571.718
575571.661
575570.868
575570.865
575570.847
575570.039
575570.001
575569.226
575569.218
575568.385
575568.399
575568.371
575567.541
575567.538
575567.498
575564.979
575564.999
575564.973
575563.201
575563.202
575563.169
575563.172
575562.331
575562.337
575562.33
575562.312
575561.539
575561.523
575561.502
575560.656
575560.685
575560.663
575559.867
575559.854
575559.825
575556.442
575553.169
575553.195
575553.165
575551.488
575551.477
575551.434

4834487.53
4834487.52
4834487.49
4834487.47
4834487.45
4834487.38
4834487.36
4834487.34
4834487.36
4834487.32
4834487.29
4834487.26
4834487.21
4834487.2
4834487.17
4834487.14
4834487.19
4834487
4834486.8
4834486.83
4834486.72
4834486.69
4834486.86
4834486.85
4834486.8
4834486.68
4834486.82
4834486.72
4834486.66
4834486.63
4834486.77
4834486.69
4834486.43
4834486.46
4834486.39
4834486.35
4834486.58
4834486.36
4834486.11
4834485.96
4834485.96
4834485.84
4834485.81
4834485.92

45.552
45.714
45.717
45.529
45.527
45.52
45.557
45.553
45.553
45.548
45.515
45.521
45.511
45.548
45.546
45.517
45.524
45.486
45.466
45.5
45.508
45.439
45.557
45.473
45.487
45.471
45.548
45.591
45.597
45.429
45.442
45.458
45.444
45.471
45.473
45.441
45.456
45.45
45.413
45.386
45.524
45.54
45.351
45.357
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588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

575548.93
575548.941
575548.926
575548.132
575548.123
575548.105
575544.682
575544.73
575545.56
575544.762
575546.5
575547.654
575551.941
575551.954
575551.954
575552.786
575552.79
575553.611
575553.62
575553.643
575554.457
575554.463
575554.456
575555.279
575555.291
575555.276
575557.814
575559.498
575559.508
575559.536
575560.351
575560.377
575560.365
575561.203
575561.199
575562.04
575562.045
575562.064
575562.863
575562.88
575562.899
575563.739
575563.743
575563.757

4834485.81
4834485.74
4834485.75
4834485.69
4834485.67
4834485.75
4834485.5
4834485.48
4834485.56
4834484.35
4834484.71
4834483.12
4834483.42
4834483.45
4834483.44
4834483.49
4834483.5
4834483.52
4834483.61
4834483.61
4834483.64
4834483.65
4834483.62
4834483.64
4834483.64
4834483.61
4834483.75
4834483.86
4834483.92
4834483.91
4834483.95
4834483.93
4834483.95
4834483.99
4834483.97
4834484.03
4834484.08
4834484.08
4834484.13
4834484.13
4834484.14
4834484.2
4834484.2
4834484.17

45.393
45.358
45.425
45.428
45.378
45.395
45.387
45.556
45.558
45.225
45.166
45.175
45.235
45.266
45.294
45.304
45.277
45.284
45.285
45.317
45.315
45.292
45.318
45.32
45.297
45.297
45.333
45.343
45.352
45.386
45.392
45.44
45.377
45.38
45.433
45.395
45.39
45.606
45.614
45.4
45.479
45.465
45.422
45.463

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

575564.566
575564.578
575564.569
575566.227
575566.212
575566.234
575567.063
575567.076
575567.097
575567.893
575567.913
575568.746
575568.762
575568.756
575569.564
575569.575
575569.586
575570.394
575570.413
575570.399
575570.414
575571.232
575571.235
575572.051
575572.054
575572.007
575572.964
575572.897
575572.959
575573.748
575575.578
575575.614
575576.404
575576.393
575576.434
575577.268
575577.27
575577.267
575577.278
575578.091
575578.091
575578.114
575579.769
575579.785

4834484.21
4834484.21
4834484.21
4834484.29
4834484.28
4834484.31
4834484.34
4834484.35
4834484.35
4834484.4
4834484.4
4834484.43
4834484.46
4834484.42
4834484.46
4834484.65
4834484.64
4834484.68
4834484.68
4834484.54
4834484.54
4834484.58
4834484.59
4834484.66
4834485.15
4834485.21
4834485.26
4834485.2
4834484.7
4834484.8
4834484.86
4834484.87
4834484.93
4834484.94
4834484.92
4834484.95
4834484.96
4834485.07
4834485.04
4834485.11
4834485.1
4834485.03
4834485.11
4834485.12

45.464
45.579
45.436
45.442
45.59
45.478
45.493
45.467
45.613
45.608
45.66
45.654
45.467
45.468
45.492
45.489
45.55
45.552
45.501
45.505
45.558
45.553
45.508
45.53
45.553
45.519
45.518
45.56
45.543
45.537
45.54
45.556
45.532
45.558
45.682
45.683
45.528
45.526
45.561
45.561
45.54
45.561
45.561
45.538

Página 8 de 11

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Anejo Nº2 Cartografía, topografía y replanteo
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

575579.783
575580.608
575580.61
575580.646
575581.442
575581.471
575583.09
575583.123
575583.125
575584.794
575584.83
575584.846
575586.51
575586.482
575587.303
575587.314
575587.338
575589.011
575588.992
575588.996
575589.013
575589.833
575589.842
575589.85
575589.855
575590.676
575590.649
575590.69
575591.537
575591.548
575591.528
575592.365
575592.371
575594.055
575594.862
575594.057
575594.88
575594.901
575595.716
575595.726
575598.246
575598.275
575599.111
575599.099

4834485.09
4834485.13
4834485.23
4834485.19
4834485.23
4834485.24
4834485.3
4834485.44
4834485.44
4834485.53
4834485.53
4834485.41
4834485.51
4834485.52
4834485.57
4834485.57
4834485.58
4834485.63
4834485.65
4834485.81
4834485.8
4834485.85
4834485.73
4834485.86
4834485.74
4834485.81
4834485.76
4834485.79
4834485.84
4834485.85
4834485.84
4834485.85
4834485.89
4834485.95
4834485.99
4834485.93
4834486
4834486
4834486.03
4834486.03
4834486.18
4834486.22
4834486.27
4834486.27

45.537
45.528
45.528
45.6
45.594
45.535
45.54
45.536
45.651
45.65
45.544
45.544
45.561
45.548
45.538
45.56
45.644
45.647
45.543
45.543
45.577
45.578
45.575
45.537
45.541
45.544
45.574
45.588
45.591
45.539
45.59
45.595
45.541
45.541
45.608
45.609
45.543
45.576
45.567
45.541
45.544
45.549
45.538
45.568

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763

575599.176
575599.028
575599.006
575599.017
575591.758
575591.782
575591.773
575583.576
575583.551
575583.543
575576.706
575567.355
575561.101
575553.869
575549.458
575565.689
575575.837
575594.373
575600.442
575601.199
575580.558
575576.65
575575.457
575569.11
575569.115
575567.637
575567.643
575567.624
575567.732
575561.041
575561.053
575561.047
575561.123
575561.34
575558.185
575558.167
575558.171
575555.888
575555.92
575555.878
575555.995
575550.579
575550.724
575549.777

4834486.17
4834488.2
4834488.34
4834488.28
4834487.83
4834487.65
4834487.74
4834487.2
4834487.05
4834487.13
4834486.6
4834485.96
4834485.5
4834484.97
4834484.63
4834487.03
4834487.81
4834489.16
4834489.6
4834471.71
4834467.46
4834466.83
4834466.77
4834470.63
4834470.61
4834470.5
4834470.56
4834470.53
4834469.26
4834470.14
4834470.12
4834470.11
4834468.88
4834470.79
4834469.96
4834469.95
4834469.94
4834469.75
4834469.79
4834469.82
4834468.55
4834469.45
4834468.24
4834469.44

45.535
45.507
45.528
45.456
45.513
45.481
45.449
45.491
45.492
45.467
45.487
45.431
45.359
45.26
45.203
45.506
45.572
45.588
45.611
43.656
43.546
43.39
43.491
43.197
43.023
42.996
43.201
43.155
42.988
43.123
43.026
42.881
42.86
43.123
43.029
42.914
42.842
42.778
42.903
42.827
42.757
42.668
42.654
42.816
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764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

575549.754
575550.116
575548.613
575548.679
575548.717
575545.97
575548.872
575550.027
575549.903
575548.717
575545.907
575545.637
575540.29
575540.083
575537.236
575537.487
575537.405
575538.559
575538.558
575538.704
575538.367
575537.537
575538.113
575537.344
575541.065
575543.115
575543.183
575543.033
575545.684
575545.699
575548.101
575548.099
575548.481
575548.491
575548.446
575545.627
575545.647
575545.544
575545.578
575548.285
575548.295
575548.152
575548.207
575545.435

4834469.99
4834470.01
4834469.34
4834468.09
4834466.97
4834466.73
4834465.73
4834465.86
4834468.15
4834468.07
4834466.99
4834470.37
4834466.54
4834469.95
4834469.73
4834466.32
4834467.32
4834468.04
4834466.16
4834466.39
4834466.35
4834465.8
4834467.43
4834470.6
4834468.38
4834466.79
4834468.4
4834470.12
4834470.62
4834470.63
4834470.8
4834470.79
4834472.6
4834472.84
4834472.62
4834472.51
4834472.46
4834474.35
4834474.36
4834474.54
4834474.48
4834476.18
4834476.22
4834476.06

42.823
42.821
42.825
42.83
42.808
42.809
42.612
42.603
42.672
42.655
42.818
42.817
42.681
42.861
42.896
42.718
42.823
42.755
42.657
42.677
42.68
42.661
42.743
42.921
42.779
42.803
42.812
42.817
42.827
42.88
42.849
42.818
42.876
42.985
42.986
43.019
42.879
43.022
43.199
43.186
43.024
43.206
43.477
43.505

808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851

575545.471
575548.187
575546.412
575546.413
575546.241
575546.235
575545.358
575545.344
575546.272
575547.06
575547.044
575547.229
575547.271
575547.641
575547.666
575547.523
575547.508
575547.946
575547.955
575547.963
575548.18
575548.17
575548.065
575548.514
575548.583
575548.571
575548.484
575548.292
575547.705
575547.722
575546.164
575546.096
575545.19
575546.069
575546.087
575545.185
575546.016
575545.071
575545.127
575546.002
575545.988
575545.121
575545.079
575545.97

4834476.04
4834476.76
4834476.62
4834476.65
4834478.57
4834478.56
4834478.5
4834478.54
4834478.62
4834478.65
4834478.64
4834476.73
4834476.72
4834476.76
4834476.76
4834478.06
4834478.08
4834478.13
4834478.12
4834478.12
4834476.79
4834477.07
4834477.86
4834477.88
4834477.08
4834477.1
4834477.9
4834475.43
4834481.23
4834481.27
4834481.13
4834481.11
4834481.05
4834481.09
4834481.07
4834481.04
4834482.69
4834482.66
4834482.68
4834482.71
4834483.46
4834483.4
4834483.45
4834483.47

43.228
43.457
43.501
43.734
43.827
43.528
43.531
43.861
44.048
44.031
43.822
43.73
43.951
43.959
44.213
44.226
44.007
44.015
44.214
44.214
44.213
44.4
44.39
44.579
44.518
44.362
44.373
44.603
44.212
44.431
44.464
44.208
44.189
44.168
43.891
43.875
44.175
44.178
44.433
44.427
44.42
44.426
44.73
44.712
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852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
8001
8002

575545.911
575545.045
575544.971
575545.919
575545.953
575546.025
575546.022
575546.066
575546.069
575546.085
575547.616
575547.634
575547.615
575547.617
575547.621
575547.635
575547.633
575547.243
575601.192

4834484.33
4834484.29
4834484.32
4834484.35
4834484.29
4834483.47
4834483.44
4834482.31
4834482.28
4834481.14
4834483.13
4834483.12
4834483.06
4834482.77
4834482.72
4834482.44
4834482.38
4834468.37
4834471.71

44.728
44.659
45.241
45.195
44.978
44.963
44.728
44.689
44.53
44.532
45.171
45.1703
44.903
44.906
44.68
44.654
44.471
42.78
43.654
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1. INTRODUCCIÓN

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN LA OBRA.

En cumplimiento de la “Ley 10/2008 de residuos de Galicia” y el Real Decreto 105/2008 de gestión de
residuos de construcción y demolición, se hace necesaria la redacción del presente anejo con el fin de
cuantificar y caracterizar los residuos que se producirán como consecuencia de la ejecución de las obras
previstas en el mismo.

Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de residuos que se
estima generar en la obra objeto del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008
El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, establece en su artículo 4 la obligación del productor de RCD, entendido como la persona física
o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición, de incluir en el proyecto
de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el siguiente
contenido:
1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se generarán
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Código LER

Descripción del residuo

Clasificado
como
Peligroso

Nivel del
Residuo

17 01 01

Hormigón

NO

RCD Nivel: 2

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

NO

RCD Nivel: 2

Código LER

Cantidad Residuo (m3)

17 01 01
17 09 04

35.752
0.1

Así, y de acuerdo con lo anterior, se presenta el Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición
en relación con las obras del proyecto “Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”.

Según el artículo 3ª del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas excedentes de las excavadas,
no son residuo y, en consecuencia, tampoco son RCD. Por tanto, pueden ser reutilizadas por el Contratista en
la misma obra o en otras obras o lugares en los que se puedan necesitar, mediante acuerdo con particulares.

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la
cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida reside en
introducir políticas de prevención en origen.
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En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de reducir la
cantidad de residuos antes de su generación.

4.1. POLÍTICA DE COMPRA
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando ciertas
precauciones que pueden reducir la generación de residuos:
-

Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan
convertirse en residuos.
Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales.
Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan
producir o trasladar los mismos a una obra similar.
Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor.
Se evitará la adquisición de productos sobreembalados.
Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases.

4.2. ALMACENAMIENTO

-

-

5.3.1. DEMOLICIONES
Como resultado de los trabajos de demolición de pavimentos, habrá que gestionar materiales bituminosos,
pavimentos de hormigón o derivados provenientes de las aceras existentes. No obstante, para prevenir los
residuos en obra la demolición:
-

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de residuos:
-

Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para
evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios.
Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.
Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o
deterioro debido a la pérdida de propiedades.
Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u otros
materiales susceptibles de ser reutilizados.
Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo claramente
separadas las diferentes fracciones segregadas.
Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y facilitar
su posterior tratamiento.
Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para mantenerlos
completamente separados del resto de residuos.

4.3. ACTIVIDADES
Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades que se
llevan a cabo en una obra de construcción:
-

Se reutilizarán los pallets de madera siempre que sea posible.
Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar
roturas de materiales.
Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento.
Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas.
Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la pieza.
Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables.
Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras.

Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.
Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que sea
posible.
Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc.
Se reutilizarán los andamios en buen estado.
Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, además
de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible
tratamientos con productos peligrosos.
Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.
A continuación, se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con medidas de aplicación
específica.

-

La demolición se llevará a cabo con corte por disco y se demolerá lo estrictamente necesario para la
correcta ejecución de la obra, en los límites exteriores, e interiores de la misma, así como en las
uniones entre calzadas y aceras para evitar la mezcla de ambos residuos indicados.
Los residuos de demolición han de estar debidamente separados de otros materiales antes de su
transporte al gestor autorizado.
Los acopios de estos residuos deberán ser debidamente acondicionados para evitar posibles
contaminaciones

5.3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario gestionar restos
vegetales, tierra y materiales pétreos, además de generarse como residuo restos plásticos o de madera.
-

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la
cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra.
Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de las
tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno.
Se protegerán adecuadamente los árboles que puedan verse dañados por los movimientos de la
maquinaria.
Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se
deterioren las puntas de cuchara y el terreno.
En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar
los productos sobrantes de unos vehículos a otros.
Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la
contaminación del suelo

5.3.3. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
A la hora de realizar las estructuras, tanto en hormigón como en metal, se prevé la generación de residuos de
hormigón freso o endurecido, restos de madera o metálicos.
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Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, por
tanto, la necesidad de devolverlo a planta, lo que afecta a la generación de residuos.
-

Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, reutilizándolos previo
tratamiento con retardador de fraguado.
Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las
exigencias de calidad.
Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar los fragmentos.

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

5.3.4. ENCOFRADO – DESENCOFRADO
Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente residuos de hormigón, restos
metálicos o de madera.
-

Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior reutilización,
respetando siempre las exigencias de calidad.
Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su uso.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
En este capítulo se indican las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra. Se incluyen dos opciones en aquellos casos en que sea posible.
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia
para la gestión de RCD.









Hormigón: 80 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t
Metales: 2 t
Madera: 1 t
Vidrio: 1 t
Plásticos: 0,5 t
Papel y cartón: 0,5 t

Ninguno de los anteriores residuos supera las cantidades establecidas en la anterior tabla, por lo que no será
necesaria una separación de los mismos.

7. INSTALACIONES PREVISTAS

Código LER

Tratamiento

17 01 01

R5

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos.

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).

Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la
recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un
lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

17 09 04

Descripción del tratamiento

En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Alguno de los gestores de residuos que cuentan con la categoría para el tratamiento y transporte de los
residuos generados por las obras (LER 17) en las proximidades de la zona de ejecución del proyecto según los
datos ofrecidos por el SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia) son los siguientes:

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque pueden ser causa de
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje evitando movimientos innecesarios, que
entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten la gestión eficaz de los residuos.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se
mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos
constantemente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
8.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de
contener como mínimo:
a. Estimación de los residuos que se van a generar.

Página 4 de 6

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Anejo Nº3: Gestión de residuos
b. Las medidas para la prevención de estos residuos.
c. Operaciones encaminadas a la reutilización y separación de estos residuos.
d. Planos de instalaciones previstas para almacenaje, manejo, separación, etc.
e. Pliego de condiciones.
f. Valoración del coste previsto de gestión de residuos.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos,
así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Los procedimientos para la separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados serán
definidos previo comienzo de las obras.
Es obligatorio separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así como
la contaminación de los acopios por éstos.

8.5. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en
la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo
que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las vertidos o
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas
deben ser de gran formato y resistentes al agua.

8.2. PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos,
puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión y las medidas preventivas para
minimizar y reducirlos que se originan.

8.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA
La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD’s), se realizará según lo dispuesto en el Real
Decreto 105/2008, del 1 de febrero.
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente
Ley 22/2011, RD 833/88, orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que
respeta a la gestión documental como a la gestión operativa.
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por
lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u
operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de
empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del
territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de
fibrocemento deberán ser realizados por personal especializado según la normativa vigente, con las
precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.

8.4. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
La separación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos.

Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán los
datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, o en
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. Se tomarán las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados en la misma.
Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.

8.6. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización para
cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos
peligrosos, conforme a la legislación vigente.
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras,
quedará documentado.
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados para ello.
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El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la
obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a
la eliminación de estos depósitos a su cargo.

8.7. RETIRADA DE RESIDUOS DE LA OBRA
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los
trabajadores y las afecciones al medio. Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y
contaminantes tan pronto como sea posible, así como los elementos recuperables.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

8.8. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia
para la gestión de los mismos.
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y
entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia
documental del destino final.

9. VALORACIÓN DEL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE LA OBRA
Según lo expuesto en el anejo correspondiente donde se indican el aprovechamiento de las tierras
procedentes de la propia excavación serán reutilizadas parcialmente por el Contratista en la misma obra para
el relleno de las zanjas y en otras obras o lugares cercanos en los que se puedan necesitar, mediante acuerdo
con particulares o a un vertedero controlado.
Código LER

Cantidad
Residuo
(m3)

Tn Residuo

Coste
TRANSPORTE

Coste
CANON

17 01 01

35.752

89.3800

109.76 €

248.48 €

17 09 04

0.10

0.1000

0.21 €

1.55 €

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

358.24 €
1.76 €
360,00 €
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades a
desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de
carácter indicativo.
Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales actividades y su
concatenación.
Se considera necesario un plazo de ejecución de DOS (2) MESES.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobados por
la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente indicado.
Las fechas que se proponen tienen un objetivo meramente orientativo y serán susceptibles de modificación
por el Contratista.
En el diagrama de Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y duración de las principales
actividades que conforman la obra en estudio.

2. DIAGRAMA DE GANTT
Descripción

Duración

P.E.M. (€)

P.E.C.(€)

%

ACTUACIONES PREVIAS

3

7 676.12 €

11 052.85 €

21.40

PAVIMENTOS

3

15 860.99 €

22 838.25 €

44.22

RED DE DRENAJE

1

4 698.91 €

6 765.96 €

13.10

ILUMINACIÓN

1

6 943.36 €

9 997.74 €

19.36

GESTIÓN DE RESIDUOS

8

360.00 €

518.36 €

1.00

SEGURIDAD Y SALUD

8

331.12 €

476.78 €

0.92

Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
5

ACTUACIONES PREVIAS

Semana
6

Semana
7

0

PAVIMENTOS

0

RED DE DRENAJE

0

0

ILUMINACIÓN

0

0

Semana
8
0

0

0

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

ACTUACIONES PREVIAS
PAVIMENTOS
RED DE DRENAJE
ILUMINACIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

Semana
1
2 558.71 €

Semana
2
2 558.71 €

Semana
3

Semana
4

Semana
5

5 287.00 €

5 287.00 €

45.00 €
41.39 €

45.00 €
41.39 €

Semana
6
2 558.71 €

Semana
7

Semana
8
5 287.00 €

4 698.91 €
45.00 €
41.39 €

Semana
1

45.00 €
41.39 €

Semana
2

45.00 €
41.39 €

Semana
3

Semana
4

Semana
5

45.00 €
41.39 €

Semana
6

6 943.36 €
45.00 €
41.39 €

Semana
7

45.00 €
41.39 €

Semana
8

Inversión Parcial

2 645.10 €

2 645.10 €

4 785.30 €

5 373.39 €

5 373.39 €

2 645.10 €

7 029.75 €

5 373.39 €

Inversión Acumulada

2 645.10 €

5 290.19 €

10 075.49 €

15 448.88 €

20 822.27 €

23 467.37 €

30 497.12 €

35 870.51 €
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1. MANO DE OBRA

P u = (1 +

K
) Cu
100

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las
OO.MM.

K = es el porcentaje que corresponde a los "costes indirectos".

La fórmula para el cálculo de los costos horarios es:

Cu = es el coste directo de la unidad de euros.

C = 1,40 x A + B

Pu = es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.

El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos:

siendo:

K = K1 + K2

C = en euros/hora, el coste horario para la Empresa.

siendo:

A = en euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial (sueldo base,
pagas extras, vacaciones).

K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre. K1 = 1

B = en euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de
los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.).

K2 = Ci/Cd x 100

En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas
sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc.

Los costes indirectos están asociados a sueldos de personal técnico y administrativo, a la habilitación de
instalaciones y aseos, y otros.

2. MAQUINARIA
Los costes de maquinaria se han obtenido de bases de datos de construcción para los años 2017‐2018.

3. MATERIALES

K2 = porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K2 = 2, con lo
que resulta:
K=1+2= 3%
Con lo expuesto se adopta un valor del 3% para los Costes Indirectos.

El coste total del material comprende lo siguiente:


Coste de adquisición del material.



Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra.



Coste de carga y descarga.



Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su
manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición).

Los costes de los materiales se han establecido en base a precios de mercado en los años 2017‐2018, con
precios a pie de obra.

4. COSTES INDIRECTOS
Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de contratos de
las administraciones públicas.
El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula:
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5. LISTADO DE MATERIALES VALORADO
CÓDIGO
P01HD700
P08XVC100
P08XVC110
P08XVC120
P08XW020
PBRT1AC
U04AA001
U04AF150
U04CA001
U04MA723
U04PY001
U05AG025
U05DA080
U06AA001
U06DA010
U06GG001
U07AI001
U07GA005
U10DA001
U37HA105
U39CA001
U39GK010
U39GN001
U39SA001
U39TV006
mP01HB020
mP01HB040
mt08dba010b
mt08eme040
mt08eme051a
mt08var050
mt08var060
mt35cun010e1
mt35www010
mt50spa052b
mt50spa081a

CANTIDAD
45.400
136.200
136.200
40.860
454.000
45.400
6.998
6.370
1.797
1.750
1.708
50.384
5.000
5.556
1.444
156.188
0.193
9.625
240.000
103.180
24.408
226.000
26.000
1,462.500
26.000
38.050
0.571
0.621
0.207
10.345
1.035
0.828
1,000.000
25.000
0.207
0.269

UD
m3
kg
l
kg
u
t
m³
t
t
m³
m³
ud
ud
kg
kg
kg
m³
m²
ud
ud
t
m
ud
ud
ud
m3
h
l
m²
m
kg
kg
m
Ud
m
Ud

7. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO

RESUMEN
PRECIO
Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.
83.02
Desactivante de fraguado
15.01
Resina acabado pavim.horm.impreso
6.02
Fibra polipropileno armado hormigón
10.08
Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento
0.55
Zahorra artificial
6.45
Arena de río (0-5 mm)
18.90
Garbancillo 20/40 mm
18.50
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
114.50
Hormigón HA-25/P/20/ IIa central
72.84
Agua
1.56
P.p. de acces. tub. PVC
9.40
Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6
9.15
Alambre atar 1,3 mm
1.38
Puntas plana 20x100
2.50
Acero corrugado B 500-S
0.78
Madera pino encofrar 26 mm
145.66
Tablero encofrar 25 mm 4 puestas
3.22
Ladrillo cerámico 24x12x7
0.07
Rejilla acero galv anizado tráfico 12x 100 cm
22.54
Arena
2.80
Tubo PVC corrugado D=90 mm
1.12
Tapa de fundición 300x300
10.95
Ladrillo hueco sencillo
0.07
Luminaria empotrable de suelo
100.83
Bomb.hgón.
18.54
Desplazamiento bomba
119.24
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
1.91
Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos
50.16
Fleje para encofrado metálico.
0.28
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1.06
Puntas de acero de 20x100 mm.
6.75
Cable 3x6 mm2
0.93
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1.40
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
4.23
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
12.90
TOTAL ........................................................................................

IMPORTE
3,769.108
2,044.362
819.924
411.869
249.700
292.830
132.261
117.851
205.813
127.470
2.665
473.610
45.750
7.668
3.609
121.826
28.040
30.993
16.800
2,325.677
68.342
253.120
284.700
102.375
2,621.580
705.447
68.056
1.186
10.378
2.897
1.097
5.586
930.000
35.000
0.875
3.470
16,321.933

CÓDIGO
M07CB020
M07W020
M08RL010
M10AF010
M11HR010
U02AK001
U02AP001
U02JA003
U02LA201
U02OA010
U02OA025
U37AD000

CANTIDAD
1.362
3,995.200
45.745
9.080
9.080
1.205
36.900
30.947
2.437
1.225
1.225
67.600

UD
h
t
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

CANTIDAD
188.090
175.578
420.916
28.233
1.190
1.190
9.400
9.400
20.000
8.938
10.055
20.000

UD
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RESUMEN
Oficial primera
Peón especializado
Peón suelto
Ayudante
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.
Ayudante electricista.

PRECIO
16.78
14.68
14.66
14.86
16.50
14.50
16.00
13.50
16.87
17.15
16.43
15.63
TOTAL ........................................................................................

IMPORTE
3,156.157
2,577.479
6,170.627
419.539
19.635
17.255
150.400
126.900
337.400
153.288
165.209
312.600
13,606.490

PRECIO
35.45
0.13
6.35
2.51
5.89
2.18
4.40
23.80
0.90
4.80
0.11
9.66

IMPORTE
48.283
519.376
290.481
22.791
53.481
2.627
162.360
736.541
2.193
5.880
0.135
653.016

TOTAL ........................................................................................

2,497.164

8. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
D01KA303
U02AP001
PE

m²

0.750 h
0.750 h

CORTE PAV. HORMIGÓN C/DISCO
m². Corte de pavimento ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disCortadora hormigón disco diamante
4.40
3.30
Peón especializado
14.68
11.01
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

14.31
0.43

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
14.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D36AD005
U37AD000
A03FB010
PS

m³
1.000 h
0.105 h
1.400 h

6. LISTADO DE MANO DE OBRA
CÓDIGO
OF1
PE
PS
U01AA00DFER9
U01FA201
U01FA204
U01FY105
U01FY110
mo003
mo044
mo091
mo102

RESUMEN
Camión basculante 4x4 14 t
km transporte zahorra
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg
Sulfatadora mochila
Regla vibrante eléctrica 2 m
Martillo compresor 2.000 l/min
Cortadora hormigón disco diamante
Camión 10 t basculante
Hormigonera 250 L
Pluma grúa de 30 m
Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m
Motocompresor

LEVANTADO COMPRESOR FIRME HORMIGÓN
m³. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada manual y carga de proMotocompresor
9.66
9.66
CAMIÓN BASCULANTE 10 t
58.78
6.17
Peón suelto
14.66
20.52
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

36.35
1.09
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

37.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D02EP201

A03FB010
PS

m³

0.242 h
2.000 h

EXCAV. MANUAL
m³. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a
punto cercano especificado por la dirección de obra , en saneo.
Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de 10 t
y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km, con caCAMIÓN BASCULANTE 10 t
58.78
14.22
Peón suelto
14.66
29.32
______________________________
Suma la partida .................................................................
43.54
Costes indirectos...............................
3.00%
1.31
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CHE010

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS
U03CZ010

PS
M07CB020
M07W020
%0200
M08RL010
PBRT1AC

0.800
0.015
44.000
2.000
0.500
0.500

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido soh
Peón suelto
14.66
11.73
h
Camión basculante 4x4 14 t
35.45
0.53
t
km transporte zahorra
0.13
5.72
% Medios auxiliares
18.00
0.36
h
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg
6.35
3.18
t
Zahorra artificial
6.45
3.23
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

24.75
0.74

TOTAL PARTIDA..............................................................

______________
25.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU03C070
mP01HB020
mP01HB040

m3 INCREMENTO BOMBA PLUMA 52 m.
Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba y pluma, incluso desplazamiento de bom1.000 m3 Bomb.hgón.
18.54
18.54
0.015 h
Desplazamiento bomba
119.24
1.79
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%
TOTAL PARTIDA..............................................................

OF1
PE
P01HD700
P08XVC120
M11HR010
P08XVC100
P08XW020
M10AF010
P08XVC110

0.250
0.260
0.100
0.090
0.020
0.300
1.000
0.020
0.300

20.94

m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor en su zona más baja con pendientes
hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales o en rampas con una sola pendiente y atacado
superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de
la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
h
Oficial primera
16.78
4.20
h
Peón especializado
14.68
3.82
m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.
83.02
8.30
kg Fibra polipropileno armado hormigón
10.08
0.91
h
Regla vibrante eléctrica 2 m
5.89
0.12
kg Desactivante de fraguado
15.01
4.50
u
Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento
0.55
0.55
h
Sulfatadora mochila
2.51
0.05
l
Resina acabado pavim.horm.impreso
6.02
1.81
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

24.26
0.73
______________

TOTAL PARTIDA..............................................................

0.010
0.010
0.013
0.500
0.050
0.040
0.030
0.432
0.486
2.000

m²
m
Ud
m
kg
kg
l
h
h
%

20.33
0.61
______________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U04VCH150

mt08eme040
mt50spa052b
mt50spa081a
mt08eme051a
mt08var050
mt08var060
mt08dba010b
mo044
mo091
%0200

m²

24.99

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

m³

D05AK120
D04AA201
D05AC035

1.000 m³
85.000 kg
5.500 m²

FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN
m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³.) y encofrado de madera, desencoHA-25P/20/IIa LOSA INCLINADA
101.57
101.57
ACERO CORRUGADO B 500-S
1.08
91.80
ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS
7.20
39.60
______________________________
Suma la partida .................................................................
232.97
Costes indirectos ...............................
3.00%
6.99
______________
TOTAL PARTIDA..............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

239.96

17.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D36DA010

m²

U01AA501
A02BP510

0.080 h
0.100 m³

ACERA DE HORMIGÓN
m². Acera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor.
Cuadrilla A
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra

38.97
105.75

3.12
10.58
______________________________
Suma la partida .................................................................
13.70
Costes indirectos...............................
3.00%
0.41
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
14.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE
D36HA105

m

U37HA105
%0400
PE
OF1

1.000 ud
4.000
0.120 h
0.120 h

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D15JA020

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de hormigónformado por paneles metálicos,
amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos
50.16
0.50
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
4.23
0.04
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
12.90
0.17
Fleje para encofrado metálico.
0.28
0.14
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1.06
0.05
Puntas de acero de 20x100 mm.
6.75
0.27
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
1.91
0.06
Oficial 1ª encofrador.
17.15
7.41
Ayudante encofrador.
16.43
7.98
Medios auxiliares
16.60
0.33
______________________________
Suma la partida .................................................................
16.95
Costes indirectos...............................
3.00%
0.51

SUMIDERO TRANSVERSAL
m. Suministro y colocación de rejilla para canaleta linea, Kn B-125. Incluso
Rejilla electrosoldada de tramex malla 25x 50 mm con pletinas portantes de 25x 4 mm en acero
Rejilla acero galv anizado tráfico 12x 100 cm
22.54
Medios auxiliares
22.50
Peón especializado
14.68
Oficial primera
16.78

22.54
0.90
1.76
2.01
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

27.21
0.82

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
28.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
D03AG208
U01FY105
U01FY110
U05AG108
U04AA001
U05AG025

m
0.250
0.250
1.050
0.100
1.340

h
h
m
m³
ud

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
Oficial 1ª fontanero
16.00
4.00
Ayudante fontanero
13.50
3.38
Tubería PVC teja SN-4 D= 200 mm
11.87
12.46
Arena de río (0-5 mm)
18.90
1.89
P.p. de acces. tub. PVC
9.40
12.60
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

34.33
1.03
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.01

OF1
PE
U02AK001

ud

2.431 h
4.256 h
1.205 h

ENCHUFE RED SANEAMIENTO
ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de
cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad. Sin inOficial primera
16.78
40.79
Peón especializado
14.68
62.48
Martillo compresor 2.000 l/min
2.18
2.63
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

105.90
3.18
______________

TOTAL PARTIDA..............................................................

109.08

D36YL015

mt35cun010e1
mt35www010
mo003
mo102
%0200

m

4.000
0.100
0.080
0.080
2.000

m
Ud
h
h
%

CABLE 0,6-1KV DE 3x6 mm²
m. Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3 cables unipolares (fase, neutro y protección) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Cable 3x6 mm2
0.93
3.72
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1.40
0.14
Oficial 1ª electricista.
16.87
1.35
Ayudante electricista.
15.63
1.25
Medios auxiliares
6.50
0.13
______________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D03DA002
A02BP510
A01JF002
U05DA080
U10DA001
PE
OF1

ud
0.082
0.012
1.000
48.000
0.800
1.600

m³
m³
ud
ud
h
h

ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm
ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
105.75
8.67
MORTERO CEMENTO 1/2
113.00
1.36
Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6
9.15
9.15
Ladrillo cerámico 24x12x7
0.07
3.36
Peón especializado
14.68
11.74
Oficial primera
16.78
26.85
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

61.13
1.83
______________

TOTAL PARTIDA..............................................................

62.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RZ010
PS
M08RL010
%0200
U04PY001

1.400
0.150
2.000
0.400

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

D36YC005

U39GK010
U39CA001
OF1
PS

m

1.000
0.108
0.070
0.100

m
t
h
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

6.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D36YA020

ud

U01AA501
U39SA001
U39GN001

0.950 h
56.250 ud
1.000 ud

ARQUETA DE REGISTRO
ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 30x30x60 cm, totalmente termiCuadrilla A
38.97
37.02
Ladrillo hueco sencillo
0.07
3.94
Tapa de fundición 300x300
10.95
10.95
______________________________

DFGREWR
U39TV006
OF1
PS

u

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

51.91
1.56
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

53.47

1.000 ud
0.250 h
0.250 h

PUNTO DE LUZ
Ud. Luminaria empotrada en el suelo de 10 W Led 3000 K, con IP 66, IK 08 y aislamiento CII
Luminaria empotrable de suelo
100.83
Oficial primera
16.78
Peón suelto
14.66

22.52
0.68

______________
TOTAL PARTIDA..............................................................
23.20

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN

6.59
0.20
______________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactah
Peón suelto
14.66
20.52
h
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg
6.35
0.95
% Medios auxiliares
21.50
0.43
m³ Agua
1.56
0.62
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
3.00%

100.83
4.20
3.67
______________________________
Suma la partida .................................................................
108.70
Costes indirectos...............................
3.00%
3.26
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

111.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de doble pared de D=90 mm, con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, relleno con material procedente de la excavación y señalización. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Tubo PVC corrugado D=90 mm
1.12
1.12
Arena
2.80
0.30
Oficial primera
16.78
1.17
Peón suelto
14.66
1.47
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
3.00%

4.06
0.12
______________

TOTAL PARTIDA..............................................................

4.18

PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

360.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

PA PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a
terceros, que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución
del proyecto de construcción de “Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
2.1. EMPLAZAMIENTO
Las obras se sitúan en el municipio de Cedeira, al norte de la provincia de A Coruña y perteneciente a la
comarca de Ferrol, más concretamente en el cementerio del municipio.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de las obras se establece un plazo de DOS (2) MESES.

2.3. PRESUPUESTO DE LA OBRA
Para la ejecución de las obras se establece un presupuesto destinado a Seguridad y Salud de 331.12 €.

2.4. NÚMERO DE TRABAJADORES
Sobre la base de los estudios de ejecución de obra, se estima que el número de trabajadores será de 4
personas a jornada completa durante todo el período que duren las obras.

2.5. CENTROS ASISTENCIALES Y NÚMEROS DE INTERÉS
Los centros asistenciales más próximos son los siguientes:




Centro de Saúde de Cedeira (Servicio de Urgencias)
Av. Zumala Carregui 11, 15350, Cedeira, A Coruña
Teléfono: 981 48 00 15
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Av. Residencia s/n, 15405, Ferrol
Teléfono: 981 33 40 00

A continuación, se adjuntan una serie de teléfonos que pueden resultar de interés en el transcurso de la
ejecución de las obras.
-

SOS GALICIA: 112
AMBULANCIAS: 061
POLICÍA LOCAL: 607380270 / 981 480725
GUARDIA CIVIL: 062 / 981 4810113

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Tal y como se ha descrito en la memoria del presente proyecto, el objeto del presente proyecto es el
acondicionamiento del cementerio del término municipal de Cedeira, siendo su estado de conservación
bastante precario.

4. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El primer paso será programar la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de
trabajo. Se colocarán carteles indicativos de riesgos en el acceso a la obra, en los distintos tajos, y en la
maquinaria.
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de
actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras.
En los puntos de acceso a la unidad de actuación, se colocarán discos fijos homologados de señalización de
obras, peligro, y de limitación de velocidad, mientras dura la obra.
Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una previsión
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o
plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan
accidentarse.
Interferencias con servicios afectados
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o enterradas, así como
canalizaciones de servicios de telefonía, gas, telecomunicaciones, etc.
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de
actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras.
En caso de que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aun interfiriendo la ejecución de la obra, se
señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus
proximidades, se extremarán las medidas para evitar afecciones.
En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con la línea
eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
TRABAJOS PREVIOS
Los trabajos previos comprenden la organización de la obra y la implantación de las instalaciones y servicios.
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.
Desprendimiento de cargas.
Vuelco de máquinas.
Atrapamientos.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de herramientas y materiales.
Golpes con objetos y herramientas.
Cortes y erosiones por el manejo de cables.
Riesgo eléctrico.
Esfuerzos y sobreesfuerzos.
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Normas generales de seguridad:
‐ Con el fin de restringir el acceso al personal ajeno a la obra a la obra y evitar riesgos de daños a
terceros, todas las obras deberán permanecer cerradas y perfectamente delimitadas.
‐ Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto no
se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo desaparezca.
‐ Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas serán
sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de peligro
por las maniobras de la maquinaria.
‐ En aquellas obras en las que non sea posible cerrar perimetralmente (pequeñas actuaciones en el
núcleo urbano), las obras se ejecutarán por tramos, por lo que el vallado se realizará en el tramo en
que se esté a trabajar y se habilitarán todos los pasos necesarios para los viandantes, disponiendo las
pasarelas necesarias, barandillas de protección, señalización, etc.
‐ Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta la
total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno.
‐ En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán
los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un tercero,
que será el encargado de corregir manualmente el guiado.
‐ Al finalizar cada jornada de trabajo y durante los descansos, la obra permanecerá totalmente cerrada,
señalizada y con todos los elementos de seguridad para peatones en perfecto estado.
Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Calzado de seguridad.
En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca luz, se procederá a
la utilización de chalecos reflectantes.

‐ Proyección de partículas.
Normas básicas de seguridad:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Orden y limpieza en los tajos.
Acotar la zona de trabajo, evitando la presencia de personas y vehículos.
Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como las gafas anti‐impacto.
Las maniobras peligrosas serán dirigidas por un señalista.
No se permanecerá dentro del radio de acción de la maquinaria, acotándose la zona mediante vallas o
cintas.
Conforme avance la demolición se irá montando la valla de cerramiento.
No se situará personal junto a los camiones durante la carga de los mismos.
Precaución con líneas eléctricas aéreas y enterradas.
El personal encargado de la ejecución de los trabajos tendrá la calificación y competencia adecuadas.
Será obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio de
las maniobras.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan producir cantidades de
polvo que resulten insalubres o peligrosas.

Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de seguridad
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Trajes de agua para tiempo lluvioso.
Gafas anti‐impacto.
Protectores auditivos.
Cinturón antivibratorio.

Protecciones colectivas:
Protecciones colectivas:
‐ Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
‐ Vallas de limitación y protección.
‐ Barandillas o vallado de protección

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
Las demoliciones de los pavimentos existentes se realizarán mediante medios mecánicos o manuales, según
se requiera.
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Accidentes de vehículos.
Atropellos por máquinas o vehículos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Generación de ruido.
Vibraciones en conductores de maquinaria.
Generación de polvo.
Cortes y golpes con maquinaria y/o herramientas.

‐ Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
‐ Vallas de protección.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Los trabajos a efectuar consistirán en la excavación de zanjas y pozos y los rellenos mediante el uso de
máquinas y operarios adecuados.
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos.
Atrapamientos de personas por maquinaria.
Caídas de personas a distinto/mismo nivel.
Interferencias con conducciones enterradas o aéreas de aguas o energía eléctrica.
Vuelcos en las maniobras de carga y descarga.
Inhalación de polvo.
Exposición al ruido y a las vibraciones.
Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera.
Ambiente pulvígeno.
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‐ Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria derivados de condiciones meteorológicas
adversas.
Normas generales de seguridad:
‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
‐ Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido
registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la
estabilidad o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte
de los Servicios Encargados del Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir.
‐ El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados por el encargado al iniciar y dejar
los trabajos debiendo señalar los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.
‐ Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes
del inicio de las tareas.
‐ Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la
estabilidad propia y la del terreno colateral.
‐ Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del
terreno y la profundidad de la misma. Se entibarán todas las zanjas con profundidad mayor o igual a
1,30 m con entibación cuajada o semicuajada según el terreno sea granular o firme.
‐ Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) al borde de una
zanja.
‐ En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes antes
de reanudar los trabajos.
‐ Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función de
la profundidad de la misma.
‐ Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares,
de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de
peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como
mínimo.
‐ Se señalizarán las salidas de camiones a la vía pública.
‐ Se efectuarán los riegos necesarios para impedir la generación de polvo.
‐ El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de
cómo actuar en caso de emergencia.
‐ Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o vigilante de seguridad.
‐ El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario,
medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída.
‐ La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para compactar en
una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación.
‐ Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar desniveles en
el piso que podría originar caídas.
‐ Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no provocar roturas en las
posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc.
‐ Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los
gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas.

‐ Se recomienda evitar los barrizales con el fin de evitar posibles accidentes.
‐ Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté
documentalmente capacitado para ello.
‐ Se dispondrán barreras, vallas, barandillas, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.
‐ Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas
para el movimiento de tierras.
Equipos de protección individual:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de seguridad.
Protectores auditivos.
Protectores de los ojos: gafas.
Mascarillas.
Guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, vibraciones).
Calzado de seguridad y protección.
Ropa de protección.
Fajas y cinturones antivibraciones.

Protecciones colectivas:
‐
‐
‐
‐

Correcta señalización de la zanja, de acuerdo con las normas de señalización.
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Vallas de limitación y protección.
Viseras de protección en el borde de vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo y
superficie.

RED DE DRENAJE
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Vuelco, choque de la maquinaria.
Caída de objetos.
Pisadas sobre objetos.
Exposición al ruido.
Polvo.
Electrocución.
Sobreesfuerzos.

Normas generales de seguridad:
‐ La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto éstos como el personal,
deberán observar las normas de seguridad.
‐ Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas y,
en todo momento, su estado frente a la rotura.
‐ Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará,
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado.
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‐ Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán
vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no
menor de IP‐44 según UNE 20.324.
‐ Se evitará la formación de polvo.
‐ Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Equipos de protección individual.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco.
Guantes para el manejo de herramientas y útiles.
Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.
Gafas de protección antipartículas.
Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.
Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
Cinturón de seguridad y sistema para la fijación del cable fiador y el mismo.

Protecciones colectivas.
‐ Barandillas o vallado de protección.
‐ Pasos protegidos sobre zonas escavadas.
‐ Acotar zonas de movimiento de máquinas.

‐ Los trabajos se realizarán en condiciones atmosféricas favorables. En caso de condiciones
climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla, fuerte viento, etc. se suspenderán los
trabajos.
‐ Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO INDEFINIDO”,
“PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”.
‐ No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.
Protectores auditivos.
Gafas contra impactos y antipolvo.
Mascarillas antipolvo.

Protecciones colectivas:
‐ Señales de seguridad. Se señalarán las zonas de trabajo con la advertencia de OBRAS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En este apartado se incluyen los trabajos de la instalación de red eléctrica y colocación de luminarias.

REPOSICIÓN/EJECUCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
Se corresponde con las obras de reposición y ejecución de firmes.
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas a los ojos.
Inhalación de gases tóxicos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Ruido.
Las derivadas de trabajos realizados bajo condiciones de altas temperaturas.
Sobreesfuerzos.
Dermatitis.
Quemaduras.

Normas generales de seguridad:
‐ La zona de trabajo se mantendrá limpia y ordenada.
‐ Manejo de maquinaria por operadores especializados.
‐ Se deberá utilizar ropa adecuada y de protección del cuerpo, cara, manos y pies en aquellos trabajos
con riesgo de quemaduras y protección de materiales calientes.
‐ Utilizar máscara protectora con filtro químico para gases y vapores tóxicos.
‐ Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un
especialista.
‐ Los operarios se mantendrán alejados de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.

Riesgos más frecuentes:
‐ Electrocución o quemaduras graves por:
-

Mala protección de cuadros o grupos eléctricos.
Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto.
Utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento eléctrico.
Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores diferenciales).
Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala protección de
cables de alimentación, interruptores, etc.
Establecer puentes que anulen las protecciones.
Conexiones directas, (sin clavijas).

‐ Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido.
‐ Caídas a distinto nivel.
‐ Caídas al mismo nivel
‐ Sobreesfuerzos.
‐ Golpes con objetos.
Medidas preventivas:
‐ Extremar el orden y limpieza de los tajos, manteniendo las zonas de tránsito libres de obstáculos
(cables, materiales, restos, herramientas, etc.)
‐ El montaje de aparatos eléctricos se realizará siempre por personal especialista.
‐ Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de
apertura (tijeras), etc.
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‐ Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos de
energía eléctrica.
‐ Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
‐ Para evitar la conexión accidental de la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro
general al del suministro.
‐ Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente se hará una revisión suficiente de las
conexiones y mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros auxiliares y generales, de acuerdo
a la norma del reglamento electrotécnico.
‐ No utilizar aparatos eléctricos con las manos o guantes húmedos o mojados.
‐ Se dispondrá de medios de extinción de incendios suficientes, adecuados y correctamente mantenidos
y ubicados.
‐ Se protegerá la piel con guantes y ropas apropiadas.
‐ En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
‐ La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
‐ Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de
las clavijas macho‐hembra.
‐ Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas,
para evitar accidentes.
‐ Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
‐ Durante las pruebas, cuando deba conectarse momentáneamente la energía eléctrica, se instalará en
el cuadro un letrero de precaución con la leyenda “NO CONECTAR, TRABAJANDO EN LA RED”.
Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de seguridad.
Botas aislantes de electricidad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Comprobadores de tensión.
Banqueta de maniobra.
Herramientas aislantes.

SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
En este apartado se incluirán los trabajos de señalización, sistemas de barreras de seguridad así como la
señalización provisional a adoptar durante el período de ejecución de las obras.
Riesgos más frecuentes:
‐ Atropellos.
‐ Atrapamientos.
‐ Colisiones y vuelcos.

‐ Caídas.
‐ Caída de objetos.
‐ Cortes y golpes.
Normas generales de seguridad:
‐ Las zonas de trabajo deberán estar limpias y ordenadas.
‐ Señalar y acotar las zonas de trabajo.
‐ Manejo de maquinaria por operadores especializados.
Equipos de protección individual:
‐ Casco de seguridad homologado.
‐ Vallas. Cintas de señalización.
‐ Señales de tráfico.
Protecciones colectivas:
Señales de seguridad. Se señalarán las zonas de trabajo con la advertencia de OBRAS.

6. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA MAQUINARIA DE OBRA
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con
identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la
obra en que se encuentran.
CAMIÓN BASCULANTE
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Caídas a distinto nivel.
Golpes con objetos inmóviles y/o móviles de la máquina.
Atrapamiento por o entre objetos, o por vuelco dela máquina.
Contactos términos y/o eléctricos.
Explosiones.
Incendio.
Exposición al ruido.
Sobreesfuerzos.
Riesgos derivados de la exposición al polvo.

Medidas preventivas:
‐ Utilizar camiones articulados con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
‐ Se recomienda que el camión de esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. Deben
tener señal acústica de marcha atrás
‐ Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en lugares
preestablecidos y definidos.
‐ Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento, conservación y funcionamiento.
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‐ Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).
‐ Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar
funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso.
‐ No superar los 20 km/h en el recinto de la obra.
‐ Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las
herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.
‐ Antes de ser iniciadas las maniobras de carga y descarga de material se habrá activado el freno de
mano y se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.
‐ La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista.
‐ Los conductores de los camiones‐hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de las
instrucciones de circulación.
‐ No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
‐ Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
‐ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos.
‐ El gancho de la grúa auxiliar dispondrá de pestillo de seguridad.
‐ Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios auxiliares.
‐ Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.
‐ Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los
límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
‐ Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐

Casco protector
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante
Calzado antideslizante de seguridad.

PLUMA GRÚA
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehículos.
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Vuelcos.
Golpes o desprendimientos de la carga suspendida.
Caídas al subir o bajar de las cabinas.
Contactos con conducciones eléctricas.

Medidas preventivas:
‐ Deben utilizarse camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de
conformidad y manual de instrucciones, o que se haya sometido a puesta en conformidad de acuerdo
a lo especificado en RD 1215/97.
‐ Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás y se recomienda que esté dotado de avisador
luminoso tipo rotatorio o flash.
‐ Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
‐ Para subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Comprobar el perfecto apoyo de los gatos y la estabilidad de la máquina.
Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
No sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud e inclinación del brazo de la grúa.
Mantener siempre visible la carga. De no ser así, se recurrirá a un señalista experto.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.
Está prohibido expresamente arrastrar cargas con la grúa.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No abandonar la máquina con carga suspendida.
Se respetará una distancia de seguridad de 5m.

Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco de protección homologado.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Gafas de seguridad antipolvo.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma.
Mascarillas antipolvo.
Protectores auditivos.

HERRAMIENTAS MANUALES
Riesgos más frecuentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Golpes y cortes en las manos ocasionadas por las propias herramientas durante el trabajo normal.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo/ distinto nivel.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Polvo.

Medidas preventivas:
‐ Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
‐ Periódicamente se deben inspeccionar el estado de las herramientas y las que se encuentren
deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva.
‐ Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
‐ Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
‐ Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
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‐ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que vayan
a utilizar.
‐ Se utilizarán elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las mejores
condiciones de seguridad.
Protecciones individuales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Casco.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Gafas antiproyección de partículas.
Cinturón portaherramientas.
Protecciones auditivas.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida
de camiones y maquinaria, así como de limitación de velocidad en la carretera, tomando en cada caso las
medidas de seguridad necesarias.
En caso de cortes de la calzada debido a las obras, inexorablemente se cortará la calzada con vallas
adecuadas, preseñalizando el corte con la antelación suficiente.

8. SEÑALIZACIÓN
La señalización de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo, debe ser un medio que sirva para identificar y
evitar los riesgos, y debe estar presente siempre que estos riesgos no puedan evitarse suficientemente a
través de la protección colectiva o la organización del trabajo. En función de la duración del riesgo, la
señalización se hará por medio de señales en forma de paneles, señal luminosa, acústica o mediante
comunicación verbal o gesticular.

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Autor del proyecto

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ
Colegiado Nº: 29.512
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1. INTRODUCCIÓN

‐

Orden TIN/ 2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23‐04‐97)

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23‐04‐97)

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas
(Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23‐04‐97)

‐

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24‐05‐97)

‐

Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de
1998 (corrección de errores del 15 de abril)

‐

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24‐05‐97)

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12‐
06‐97)

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores
de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07‐08‐97)

‐

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

‐

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,
B.O.E. 01‐05‐98)

‐

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

‐

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

‐

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

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de
“ Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”.
Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias
aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en
relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición
de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a
sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los
sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y
máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad
y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y
máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición,
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las
previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones
exigibles durante la ejecución de la obra.

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variada
condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de
Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo
de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos
normativos precedentes.
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:
‐
‐

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10‐11‐95).
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

‐

Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31‐01‐97)

‐

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,
B.O.E. 01‐05‐98).

‐

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25‐10‐97)

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención,
debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a
veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las
siguientes:
‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09‐03‐71, B.O.E. 16‐03‐71; vigente
el capítulo 6 del título II)
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‐

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28‐12‐92)

‐

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

‐
‐

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

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos
ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como
normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:
‐ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC‐LAT 01 a 09.
‐

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención (B.O.E. 11‐12‐85) e instrucciones técnicas complementarias.

‐

Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26‐07‐92)

‐

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

‐

Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07‐10‐97).

‐

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.

‐

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

‐

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

‐

Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las
unidades de obra o actividades correspondientes.

‐

‐

Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.
Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997,
sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador de grúas y
normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.
Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por
su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse
facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra.

3. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES INTERVINIENTES EN LAS OBRAS
3.1. PROMOTOR
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de
obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos
o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario
para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición de la licencia
municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. Asimismo, abonará a
la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el
documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud.
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado
que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones
colectivas e individuales a la realidad.
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra,
éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa.
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados en
concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud.

3.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad,
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de
la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.

3.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su responsabilidad.
Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración de los
principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

3.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
‐

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

Página 3 de 9

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Anejo Nº6: Estudio de Seguridad y Salud_Pliego de prescripciones técnicas particulares
‐

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinará 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 Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto
1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
contenidas en el mismo.
Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

3.5. EMPRESA CONSTRUCTORA
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de los
posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o
cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico,
provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la
obra.
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección Facultativa será
ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente en el mismo.
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de
suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de aquellos
trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso,
responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas.
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las subcontratas
o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las
inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos imputables.
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al propio
personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona física o
jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente,
especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en caso de
accidente sufrido durante la realización de los trabajos.
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera
indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o las dos,
fueran solidariamente sancionadas.
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños y
perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los trabajos.

El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras
personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción.
Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no quedará
relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran derivarse para la
Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero subrogado,
respondiendo en su mérito solidariamente con este.
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros,
transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud Laboral,
fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales
que en ella se realicen.
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra.

3.6. TRABAJADORES
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los
riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser
comprensible para los trabajadores afectados.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las
obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes:
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo,
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Los trabajadores, con arreglo a su
formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
‐

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios
con los que desarrollen su actividad.

‐

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.

‐

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tenga lugar.

‐

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

‐

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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‐

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en
el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en este estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas;
por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como
de la Dirección Facultativa.

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una
plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente,
o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a
los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente
formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de cumplimiento de sus
obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará
obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra.

Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere
el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo
adecuado y aceptado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, a propuesta expresa del Jefe de
Obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en
primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que
se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos
preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el
departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores,
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo
caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de
las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

6. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de
incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca
el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24
h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el
puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
En el artículo 24 de la mencionada Ley se determina que las empresas que contraten o subcontraten con
otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
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En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará las medidas
necesarias para garantizar que, con carácter al inicio de su actividad, los trabajadores reciban información
acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de
calificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la
existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de protección frente a
los mismos. Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y
los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del personal adscrito al
centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al
personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos a tener en cuenta, así como las
correspondientes medidas preventivas y de seguridad.

8. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
7.1. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA
El agua potable que se suministrará a los distintos servicios será procedente de la red municipal general de
abastecimiento. Lo mismo se realizará para el suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de la
obra.
El número de instalaciones sanitarias: letrinas, retretes provistos de un sistema de descarga automática de
agua o de tratamiento químico, lavabos, duchas y demás elementos sanitarios deberán ajustarse a las
prescripciones de las autoridades competentes.
Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin.
Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias tóxicas, agentes
infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, deberían instalarse en número
suficiente duchas u otras instalaciones que permiten lavarse con agua caliente y fría.
Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse exclusivamente
para los fines previstos.
Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios de conformidad con las
prescripciones de las autoridades competentes.

7.2. DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS
PROYECTADOS PARA LA OBRA
Botiquín
En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente
situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa.

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla,
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá
inmediatamente lo usado.
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo
necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.
Casetas de lavabos y aseos
Se dispondrán en obra casetas con lavabos y duchas, con agua fría y caliente.
El número de llaves será, por lo menos, de una por cada diez usuarios.
El número de duchas, también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta
parte, se instalarán en cabinas individuales.
Existirá por lo menos un inodoro por cada 25 hombres.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.
Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
Vestuarios.
La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador que tenga que
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
Estarán dotados de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.

7.3. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente posible a
una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de
máxima seguridad para los trabajadores.
A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de evacuación segura de su puesto de trabajo en caso
de producirse una situación de peligro.
Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener
resistencia suficiente.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieren iluminación deben
estar equipadas con iluminación de seguridad.

7.4. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales etc.) donde deberá trasladarse a los accidentados para su
más rápido y efectivo tratamiento.
Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más próximos
a la obra en caso de accidente.
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El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
‐
‐
‐
‐

Acceso a la obra.
En la oficina de obra.
En el vestuario aseo del personal
En tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria
en caso de accidente laboral.
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Nombre do centro asistencial:
Centro de Saúde de Cedeira
Dirección: Av. Zumala Carregui 11, 15350, Cedeira, A Coruña
Teléfono: 981 48 00 15
Nome do centro asistencial:
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Dirección:
Teléfono:
-

Av. Residencia s/n, 15405, Ferrol

981 33 40 00

SOS GALICIA: 112
AMBULANCIAS: 061
POLICÍA LOCAL: 607380270 / 981 480725
GUARDIA CIVIL: 062 / 981 4810113
BOMBEROS: 080
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 915 62 04 20

7.5. RECONOCIMIENTO MÉDICO
Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como
los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el
Contratista adjudicatario y los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores en esta
obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento
puntualmente, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.

9. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo
término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo
sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente
un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente
desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas
por el fabricante.
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o
introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores,
se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en
aplicación de la O.M. de 17‐05‐1.974 (B.O.E. 29‐05‐74).
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este
Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles
e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes
de su presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa
específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de este
Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los costes de los
equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y
control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En
consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre
que se utilicen efectivamente en la obra.

10. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones
colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas
definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil
su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada
caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las
protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja
luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni
elementos doblados o rotos en ningún momento.
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de
madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con
cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída
previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos.
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su
sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto
por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada
en 150 Kg./m., como mínimo.
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Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en
función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como
pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a más de
2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y
rodapié de 15 cm como mínimo.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de
300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o
sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general
de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán
tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado,
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea
posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se
impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente
señalizados.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por
la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso,
vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido
y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo.

Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra.
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y
limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en las condiciones y plazos que en cada
caso se fijen en el Plan de Seguridad y Salud.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este
Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de
protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes,
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles
e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes
de su presupuestación específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa
específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Memoria, para
las diferentes unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el Presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los sistemas de
protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de
actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una
determinada unidad de obra.
En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto,
siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.

11. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS
Los vehículos subcontratados tendrán vigente a Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada el Carné
de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. La máquina, será
portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación, del fabricante, importador o
suministrador.
La revisión será la que marque el fabricante, importador suministrador en los documentos antes
mencionados, y, deberá de encontrarse siempre actualizado. La maquinaria de obra llevara de forma legible
las siguientes indicaciones:
‐ Nombre y dirección del fabricante.
‐ Marcado CE.
‐ Designación de la serie o el modelo.
‐ Año de fabricación.
‐ Manual de instrucciones.
Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo el siguiente:
‐
‐
‐
‐

Las condiciones previstas de utilización.
Lo o los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores.
Las instrucciones para que pueda efectuarse sobre seguro:
La puesta en servicio.
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‐
‐
‐
‐
‐

La utilización.
La instalación.
El montaje y el desmonte.
El reglaje.
El mantenimiento (conservación y reparación).

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por personal
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de
averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.
Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un seguro de
mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento.
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas (ITV), etc.
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la
vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc.
Normas de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta.
Está demostrado, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo
mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia.
Para evitar dentro de lo posible estas situaciones, se implantará en esta obra a obligación real de estar
autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina herramienta.
Para eso, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en la que autorizara
expresamente la persona o personas que pueden utilizar un determinado equipo. Estos documentos, se
firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y
sellada en original, a la Dirección Facultativa de S y S, la tercera copia, se entregará firmada y sellada en
original al interesado.

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Autor del proyecto

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ
Colegiado Nº: 29.512
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1. MEDICIONES

D41CA040

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

CÓDIGO

RESUMEN

D41AA320

Ud ALQUILER CASETA ASEOS Y VESTUARIOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

2

2

D41GG405

2.00
______________________________________________________

Ud. Botiquín de obra instalado.

Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

1
1.00
______________________________________________________
1.00

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

S04W040

Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

CAPÍTULO 03 PREVENCIÓN DE RIESGOS
ud COSTO TOTAL LIMPIEZA Y DESINF.

1.00
______________________________________________________

1

1.00
D41EA220

1

1.00
______________________________________________________

1.00
______________________________________________________
1.00

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

1.00
______________________________________________________
1.00

Costo de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón
ordinario. Art 32 y 42.

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
1

2.00
______________________________________________________
2.00

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

2.00

D41ED110

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

Ud BOTIQUIN DE OBRA
1

1.00
______________________________________________________
1.00

S02B040

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada aseos y vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

D41AG801

Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

1.00
S03IA010

ud CASCO DE SEGURIDAD

CÓDIGO

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

4

D41EC520

4.00
______________________________________________________
4.00

D41AA320

Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
1

1.00
______________________________________________________
1.00

S03IM050

ud PAR GUANTES VACUNO
1

D41EC050

1.00
______________________________________________________
1.00

Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
3

3.00
______________________________________________________
3.00

D41EG030

4.00
______________________________________________________

Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
1

ALQUILER CASETA ASEOS Y VESTUARIOS

40.46

Ud

BOTIQUIN DE OBRA

18.26

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada aseos y vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
Ud. Botiquín de obra instalado.

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

6.94

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

S03IA010

ud

CASCO DE SEGURIDAD

2.96

D41EC520

Ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

9.08

S03IM050

ud

PAR GUANTES VACUNO

4.23

Ud

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

5.31

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41EA220

6.76

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.00
D41GC401

Ud

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes homologadas CE.
4

PRECIO

DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41ED110

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

RESUMEN

CÉNTIMOS
D41AG801

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

UD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1.00
______________________________________________________
1.00

D41EC050

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D41EG030

Ud

PAR BOTAS AISLANTES

15.44

Ud. Par de botas aislantes homologadas CE.

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41GC401

D41CA040

Ml

VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

8.02

CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

18.87

ud

CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

1.33

D41AA320

D41GG405

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
Ud

EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ud

PRECIO

Ud

ALQUILER CASETA ASEOS Y VESTUARIOS

Resto de obra y materiales ....................................

39.28
______________

41.12

D41AG801

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

39.28
1.18
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

40.46

BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y materiales ....................................

17.73
______________

CAPÍTULO 03 PREVENCIÓN DE RIESGOS
S04W040

RESUMEN

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada aseos y vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

CÉNTIMOS
S02B040

UD

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Ud

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÓDIGO

COSTO TOTAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario. Art 32 y 42.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y

TRES
CÉNTIMOS

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

17.73
0.53
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
18.26

44.73

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
D41ED110

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Resto de obra y materiales ....................................

6.74
______________

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

D41EA220

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

6.74
0.20
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

6.94

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Autor del proyecto

Resto de obra y materiales ....................................

6.56
______________

S03IA010

ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

6.56
0.20
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

6.76

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales ....................................

2.87
______________

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ
Colegiado Nº: 29.512

D41EC520

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

2.87
0.09
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

2.96

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y materiales ....................................

8.82
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

8.82
0.26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9.08
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S03IM050

ud

PAR GUANTES VACUNO

CAPÍTULO 03 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales ....................................

4.11

S04W040

______________

D41EC050

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

4.11
0.12
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

4.23

ud

COSTO TOTAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario. Art 32 y 42.
Resto de obra y materiales ....................................
Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

43.43
1.30
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
44.73

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales ....................................

43.43
______________

5.16
______________

D41EG030

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

5.16
0.15
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

5.31

Resto de obra y materiales ....................................

14.99

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PAR BOTAS AISLANTES

Autor del proyecto

Ud. Par de botas aislantes homologadas CE.
______________

D41GC401

Ml

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

14.99
0.45
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

15.44

VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
Resto de obra y materiales ....................................

7.79
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

7.79
0.23
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8.02
D41CA040

Ud

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.58
17.74
______________

ud

Colegiado Nº: 29.512

CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

S02B040

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

18.32
0.55
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

18.87

4. PRESUPUESTO
CÓDIGO
D41AA320

CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

1.29
______________

D41GG405

Ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

1.29
0.04
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.33

EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

PRECIO

IMPORTE

2.00

40.46

80.92

1.00

18.26

18.26
_______________

Ud ALQUILER CASETA ASEOS Y VESTUARIOS

D41AG801

Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
Resto de obra y materiales ....................................

CANTIDAD

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada aseos y vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................................

RESUMEN

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

39.92
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

39.92
1.20
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

41.12
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D41ED110

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

S04W040

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
1.00
D41EA220

6.94

CAPÍTULO 03 PREVENCIÓN DE RIESGOS
ud COSTO TOTAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón
ordinario. Art 32 y 42.

6.94

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

1.00

44.73

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
S03IA010

1.00

6.76

6.76

TOTAL CAPÍTULO 03 PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................................

4.00

2.96

11.84

TOTAL ........................................................................................................................................................

1.00

9.08

9.08

1.00

4.23

4.23

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
D41EC520

44.73
_______________

44.73
____________
331.12

Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
S03IM050

Lugo, noviembre de 2019

ud PAR GUANTES VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
D41EC050

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

Autor del proyecto

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
D41EG030

3.00

5.31

15.93

4.00

15.44

61.76

1.00

8.02

8.02

1.00

18.87

18.87

2.00

1.33

2.66

Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes homologadas CE.
D41GC401

Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
D41CA040

Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
S02B040

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
D41GG405

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ,Colegiado Nº: 29.512

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
1.00

41.12

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS .............................................

41.12
_______________

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01
02
03

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.............................................................................................................
PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................................................................................................

187.21

99.18
187.21
44.73
____________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Autor del proyecto

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ, Colegiado Nº: 29.512
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1. MEDIOS PERSONALES
CATEGORÍA PROFESIONAL
Oficial de 1ª
Peón especializado
Peón suelto
Ayudante
Oficial de 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador

TITULACIÓN REQUERIDA
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente
ESO o formación equivalente

NÚMERO DE PERSONAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. MEDIOS MATERIALES
TIPO
Camión basculante
Rodillo vibrante manual
Sulfatadora de mochila
Regla vibrante
Martillo compresor
Cortadora hormigón disco
diamante
Camión 10 t basculante
Hormigonera 250 l
Pluma grúa
Motocompresor

Nº UNIDADES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1. OBJETO

3. ENSAYOS DE CONTROL

El presente anejo de Control de Calidad se redacta con el fin de establecer las pautas a aplicar por parte de la
empresa encargada de ejecutar las obras para la realización de aquellos trabajos de control de la calidad de
las obras.

Material / Partida
Compactación
Zahorra

En este Anejo se incluyen no solo el control de calidad de materiales, sino las medidas necesarias para hacer
efectivo el control de calidad de ejecución.

Hormigón

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en tres actuaciones
diferenciadas:

Red Alumbrado

-

Tipo de
Ensayo
Control de
calidad de
ejecución
Control de
calidad de
ejecución
Pruebas de
servicio

Control de materiales y equipos.
Control de ejecución.
Pruebas finales de servicios.

2. DOCUMENTACIÓN PREVIA
La documentación técnica que a continuación se relaciona habrá de ser entregada a la Dirección de Obra, con
el fin de estudiar la idoneidad del material propuesto. Dicha información podrá ser requerida previamente al
inicio de las obras, pudiendo ésta aplazarse parcialmente en función de las condiciones de ejecución.

Red saneamiento

Pruebas de
servicio

Ensayo
Ud. Lote de 5 ensayos de densidad y humedad "in situ", Isótopos
Radiactivos ASTM D-3017, UNE 103900 Mínimo facturable 5 unidades
por desplazamiento y 1 Placa.
Ud. Toma de muestra, medida de Cono, fabricación de cuatro (4)
probetas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a distintas
edades. UNE EN 12350-1 y 2, 12390-1, 2 y 3 (Art. 86.3.2 de la EHE-08)
Pruebas Parciales, Resistencia al aislamiento: Entre fases, Entre fases y
neutro, Entre fases y tierra y Entre neutro y tierra, Una vez finalizada
la ejecución de las instalaciones, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Circuitos: Reparto de cargas, Caidas de tensión y
Red de equipotencialidad; Cuadros eléctricos: Comprobación de
protecciones diferenciales, Comprobación de las intensidades
nominales de los magnetotérmicos en función de la intensidad
máxima de los circuitos; Puesta a tierra: Medición de la resistencia a
tierra; Iluminación: Medida de la intensidad luminosa.
Prueba de funcionamiento de la tubería instalada. Supervisión de
pruebas de estanqueidad en un tramo de la red según PPTG.

DOCUMENTACIÓN SOBRE MATERIALES
TUBERÍAS DE PVC:
HORMIGÓN:

FUNDICIÓN (Tapas y rejillas)
ALUMBRADO (Luminarias y
báculos)

Certificados del material y del fabricante (características geométricas y mecánicas de
los productos).
. Certificados de: áridos, agua, cementos y aditivos
∙ Dosificaciones a emplear, relación agua/cemento
∙ Ubicación geográfica de la planta de hormigonado propuesta (certificado de calidad,
si lo posee)
∙ Fotocopia de la última inspección y calibración de equipos dosificadores de la planta
∙ Documentación y certificados del fabricante (Materiales, clase, según EN-124)
∙ Documentación y certificados del fabricante
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Ensayos
1

2

1
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DOCUMENTO Nº 02: PLANOS

ZONA
ACTUACIÓN

ZONA
ACTUACIÓN

ZONA
ACTUACIÓN
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CAPÍTULO I.‐ CONDICIONES GENERALES
1.1.

OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones y
especificaciones que junto a las recogidas en Capítulo II del presente Pliego, y a lo detallado en el documento de
Planos de este mismo Proyecto, serán preceptivas en la ejecución de las obras a que el mismo se refiere.
Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, localización de las obras, condiciones
exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del Proyecto, e
integran las directrices a seguir por el Contratista adjudicatario de las obras.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, control
e inspección de las obras de “Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira”

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La descripción de las obras se detalla en el Documento Nº1: Memoria.

1.3.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos que se mencionan
en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del Proyecto son los que se indican a continuación:
-

Memoria y Anejos
Planos
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuesto

El Pliego de Prescripciones Técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas, mientras
que los planos determinan sus características geométricas.
Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se construirán con arreglo a
las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director, o facultativo en quien delegue durante la ejecución,
quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que las demás.

1.4.

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

1.4.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS
La dirección, control y vigilancia de las obras se establecerá conforme a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.4.2. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

1.4.3. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de
los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Dirección Facultativa, a todos los
efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse sin ponerlo en
conocimiento de la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá exigir que el Contratista designe para estar al frente de las obras un Técnico
perfectamente cualificado, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa a pie de
obra y con dedicación exclusiva.

1.4.4. PARTES E INFORMES
El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes establecidos para
las obras, siempre que sea requerido para ello.

1.4.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA
Las órdenes al Contratista se darán verbalmente o por escrito, estando estas numeradas correlativamente. Aquel
quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la obra.

1.4.6. DIARIO DE LAS OBRAS
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la Dirección Facultativa un libro en el que se
hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas
o aclaraciones solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a este.

1.5.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.5.1. DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de
la obra.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo a la
legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo sus
condiciones privadas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las obras,
además de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas necesarias.

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por la Dirección Facultativa.
El Contratista pondrá a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión.
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1.5.2. OBJETOS ENCONTRADOS
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las
obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección Facultativa y colocarlos bajo su custodia.

1.5.3. PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos, playas, y depósitos de
agua, por efectos de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra materia que pueda ser perjudicial.

1.5.4. PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras,
con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el contrato.

1.5.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación.
La Dirección Facultativa podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por motivo de
faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo,
Reglamentaciones del Trabajo, Estatuto del Trabajador y disposiciones complementarias vigentes o que en lo
sucesivo se dicten.

1.5.6. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL
Son todos aquellos que, sin poder incluirse en ninguna de obra concreta, son necesarios para el desarrollo de las
mismas, comprenden las instalaciones para el personal, oficina, almacenes, talleres, personal exclusivamente
adscrito a la obra de tipo técnico o administrativo, laboratorios, ensayos, etc. Estos gastos se dividen en tres
partes:
a. Gastos con cargo a la contrata
b. Coste indirecto
c. Gastos de control y ensayos de obra.
Gastos con cargo a la contrata
Serán de cuenta el Contratista los gastos de replanteo general o parcial y liquidación de la obra proyectada, los
de desviación y señalización de caminos, accesos, etc., durante la obra, tránsito de peatones, acometidas de agua
y luz, retirada de instalaciones, limpieza y en general todos los necesarios para restituir los terrenos a su estado
primitivo una vez finalizada la obra. Igualmente serán con cargo a la contrata los gastos de vigilantes de obra.
También serán con cargo a la contrata, los importes de daños causados en las propiedades particulares por
negligencia o descuido durante la obra: la corrección de los defectos de construcción apreciados en la obra, la
retirada y sustitución de los materiales rechazados y en general toda variación respecto a la obra proyectada,
que la contrata introduzca por deseo suyo, aunque haya sido aprobada por la Dirección Técnica de las Obras.

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que motive esto, serán de cuenta del
Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las obras y las de las actas
notariales que sea necesario levantar, así como las de retirada de los medios auxiliares que no utilice la empresa
o que se devuelvan después de utilizados.
Coste indirecto.
Se consideran comprendidos en este apartado los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios y los el personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o partidas alzadas, serán inferiores al 6% del coste de
ejecución material de cada una de las unidades de obra del proyecto y se consideran incluidas en la valoración
del precio según el cuadro de precios número dos, incrementándose el citado coste de ejecución material en el
porcentaje antes citado, debiendo figurar expresamente en cada precio.
Gastos de control y ensayos de obra.
Serán los ocasionados por los ensayos preceptivos que figuran en los Pliegos y Condiciones y los que ordene
realizar la Dirección Técnica de las Obras para comprobación de las unidades de obra cuya ejecución ofrezca
dudas en cuanto a la resistencia conseguida o calidad de las mismas.
Los ensayos no preceptivos, cuando fueran realizados por un organismo de control, serán abonados
directamente por la Propiedad. Cuando fueran realizados por un organismo de control, serán abonados
directamente por la Propiedad.

1.5.7. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán a cuenta del Contratista, siempre que no se indique lo contrario, los siguientes gastos.
‐

Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.

‐

Los gastos de alquiler o adquisición para depósitos de maquinaria y materiales.

‐

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daños o incendios,
cumpliendo la normativa vigente.

‐

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.

‐

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 las obras a su
terminación.

‐

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica necesaria para la obra.

‐

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.

‐

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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‐

Los gastos por ensayos de control de calidad hasta el 1 % del presupuesto de la obra.

1.6.

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.6.1. REPLANTEO
En el plazo establecido a partir de la adjudicación definitiva se efectuará, en presencia del Contratista, el
replanteo de las obras proyectadas, extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. El
Acta reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del
proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la
procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al
cumplimiento del contrato.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales
del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

1.6.2. FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO
El replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra, y los ejes principales de
las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles.
Estos se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o
piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá al expediente de
la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados.

1.6.3. PROGRAMA DE TRABAJOS
En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo el
Contratista presentará el Programa de Trabajos de las Obras. El Programa de Trabajos incluirá los siguientes
datos:
‐

Fijación de las unidades de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de las mismas.

‐

Determinación de los medios necesarios (instalaciones equipos y materiales), con expresión de sus
rendimientos medios.

‐

Estimación en días calendario, de los plazos parciales de las diversas unidades de obra.

‐

Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de
adjudicación.

‐

Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama espacios
tiempos.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, o no sea
compatible con diversas condiciones de tipo urbanístico o social, dicho programa deberá ser redactado
contradictoriamente por el Contratista y la Dirección Facultativa, acompañándose la correspondiente propuesta
de modificación para su tramitación reglamentaria.

1.6.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Una vez firmada el acta de replanteo y aprobado el Programa de Trabajo por la Dirección Facultativa, estará
autorizado el inicio de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el
contrato.

1.7.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.7.1. REPLANTEO Y DETALLES DE LAS OBRAS
La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las obras, y
suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser realizados.
El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar
los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

1.7.2. EQUIPO DE MAQUINARIA
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se comprometió a aportar en la
licitación y que la Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de la misma.
La Dirección Facultativa deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para la
obra.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y
quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán
retirarse sin consentimiento de la Dirección Facultativa.

1.7.3. ENSAYOS
La Dirección Facultativa podrá fijar en todo momento los ensayos que considere necesarios con el fin de
garantizar la calidad de la obra, siendo los gastos ocasionados por este concepto por cuenta del Contratista hasta
el 1 % del Presupuesto Total de la Obra.

1.7.4. MATERIALES
Cuando la procedencia de materiales no sea fijada en el proyecto, los materiales requeridos para la ejecución de
las obras serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime
oportuno.
No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los materiales,
señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer la
Dirección Facultativa.
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales
que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la citada Dirección, las muestras y los datos necesarios
para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido previamente
aprobada por la Dirección Facultativa.
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En el caso que la procedencia de materiales fuera señalada concretamente en el proyecto o en los planos, el
Contratista deberá atenerse obligatoriamente a dicha indicación. Si posteriormente se comprobara que dichas
procedencias son inadecuadas, o insuficientes, la Dirección Facultativa fijará los nuevos orígenes y propondrá la
modificación de los precios y del programa de trabajo si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en el contrato.
Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los
previstos, se podrán transportar a los acopios que para tal fin ordene la Dirección Facultativa con el objeto de
proceder a su utilización posterior, abonándose, en su caso, el acopio intermedio y/o el transporte adicional
correspondiente a los precios previstos en el Contrato o en su defecto a los que se fijen contradictoriamente.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de este proyecto, los materiales que obtenga de la excavación,
siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones. Para utilizar dichos
materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección Facultativa.
Si el Contratista hubiera obtenida, de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en cantidad superior a la
requerida para el cumplimiento del proyecto, la Dirección Facultativa podrá posesionarse de los excesos,
incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de adquisición, por si aquellos materiales o elementos que por su
índole especial (artículos patentados o expresamente detallados en el Proyecto) no sean de empleo normal en
las obras o estén supeditados a la situación de los mercados en el momento de la ejecución.
Pudiendo, en virtud de este artículo, contraer separadamente el suministro y colocación de todos o parte de
dichos materiales, sin que el Contratista adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. En tal caso, el
Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la instalación y pruebas por parte de la casa suministradora
o instaladora, si bien le serán abonados todos los gastos que ello le origine, tasados contradictoriamente por la
Dirección Facultativa.
Si el Contratista adjudicatario tomase el agua de las bocas de riego público, para la ejecución de las obras o
riegos de obras de fábrica, queda obligado a abonar por su exclusiva cuenta a la entidad abastecedora de agua
que corresponde, el importe del agua consumida, con arreglo a la tarifa establecidas por dicha entidad, debiendo
dar cuenta a la misma, con la debida antelación de su propósito de utilizar los referidos servicios

1.7.5. ACOPIOS
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa, efectuar acopios de
materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la planta de las obras o en aquellas zonas marginales que
defina la citada Dirección. Se cuidará especialmente de no obstruir los desagües, imbornales o cunetas, y de no
interferir el tráfico.
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización en la
obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la utilización de los
materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos
para ello serán de cuenta del Contratista.

1.7.6. TRABAJOS NOCTURNOS
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa, y realizados solamente
en las unidades de obras que indique.
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene, y
mantenerla en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

1.7.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del
Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si la Dirección Facultativa lo exige, y en
ningún caso serán abonables.
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la
Dirección Facultativa. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que la Dirección
Facultativa repute como defectuosos.

1.7.8. CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS
Si por preverlo en los documentos contractuales, o por necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la
construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso en los tramos en obra, se construirán con arreglo a las
características que figuren en los correspondientes documentos del proyecto, o en su defecto, de manera que
sean adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene la Dirección Facultativa. Su conservación durante
el plazo de utilización será de cuenta del Contratista.

1.7.9. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa durante su ejecución, las obras objeto de este Proyecto,
cumpliendo la Instrucción 8.3‐I.C.” Señalización de obras”. Además, seguirá las especificaciones que al respecto
reciba de la Dirección Técnica, siendo por su cuenta todos los gastos ocasionados por esta orden.

1.7.10. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, todas las medidas para el cumplimiento de las disposiciones
vigentes referentes a explosivos y prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las
instrucciones complementarias que dicte al respecto la Administración.
El Contratista deberá, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un Plan de Seguridad y Salud tomando
como base el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y adaptándolo a su propio proceso constructivo. Este
Plan será presentado para su aprobación al coordinador de Seguridad y Salud, a la Dirección de Obra y a la
Administración competente, antes del comienzo de las obras. Así mismo, estará obligado al cumplimiento de
todo aquello que el coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección de Obra dicte para garantizar esta seguridad,
bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad.
La aprobación del Plan y de sus complementos, no exime al Contratista de ninguna de sus obligaciones y
responsabilidades al respecto, establecidas por las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad y
salud en el trabajo. El Plan incluirá las prescripciones, normas e instrucciones que obliguen reglamentariamente y
aquellas otras que estén justificadas por la tipología de obras a realizar.
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1.7.11. PRESCRIPCIONES GENERALES
En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones Técnicas presentes, serán
de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate contenidas en los diferentes
pliegos de carácter general, instrucciones técnicas, etc., aprobadas oficialmente por la Administración
Autonómica o del Estado.
DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL

‐

Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2‐IC sobre drenaje superficial
(BOE del 10 marzo de 2016).

‐

Precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España.

‐

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1‐IC Señalización vertical, de la
Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).

‐

Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la orden FOM/534/2015,
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización Vertical de la Instrucción de
Carreteras.

En la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, serán de aplicación los siguientes textos con
carácter general:
‐

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

‐

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General
de Carreteras (PG‐3) de 1.975, aprobado por O.M. del 6 de febrero de 1976, y sus sucesivas
modificaciones y actualizaciones.

‐

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001).

‐

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2‐ IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de
agosto y 29 de septiembre de 1987).

‐

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

‐

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3‐IC sobreseñalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre
de 1987).

‐

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso‐Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

‐

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, aprobado por
Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224, de 18 de septiembre).

‐

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

‐

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

‐

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

‐

Nueva Norma Europea de Cementos (UNE–EN–197–1:2011)

‐

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1‐IC “Secciones de
firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de2003).

Ley 31/95 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación de desarrollo de
esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud.

‐

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del
25 de mayo de 2004).

‐

Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.

‐

Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

‐

DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER PARTICULAR
Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:
‐

“Instrucción Técnica de Obras Hidráulicas de Galicia” (I.T.O.H.G). Noviembre del 2009.

‐

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC‐16).

‐

Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la
Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

‐

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 28‐7‐74,
M.O.P.U.). (Publicado en el B.O.E. de fecha 2‐10‐74).

‐

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

‐

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (O.M. 15‐9‐86
M.O.P.U.). (Publicado en el B.O.E. de fecha 23‐9‐86).

‐

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

‐

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

‐

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del
drenaje subterráneo en obras de carretera.
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‐

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

‐

Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores de la orden MAM/304 2002,
de 12 de marzo.

‐

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

‐

Ley 23/2015, de 21 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

‐

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención.

‐

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

‐

R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

‐

R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.

‐

R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en particular dorso‐lumbares para los
trabajadores.

‐

R.D. 488/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

‐

R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los equipos de Protección Individual.

‐

R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo.

‐

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre que establece Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción.

‐

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las
normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo en éste
dispuesto.

‐

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23
de octubre de 2007).

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa del Ingeniero
Director de la Obra la elección de la norma a aplicar.

‐

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de
diciembre de 2005).

‐

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización
y puesta en servicio de las máquinas.

‐

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

‐

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.

‐

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

‐
‐
‐

Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

‐

Real Decreto‐Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001.

‐

Decreto 59/2013, del 14 de marzo, por el que se desenvuelve la Ley 9/2010, del 4 de noviembre, de
aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.

‐

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.

‐

Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y la mejora de los ríos gallegos.

‐

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

‐

Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

‐

Norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra
de acero, para conducciones sin presión”.

‐

Norma UNE EN 1401 “Tubos sin presión PVC‐U (especificaciones para tubos, accesorios y el sistema).

‐

Norma UNE‐53 323 EX para tubos de agua y saneamiento con y sin presión.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
‐

‐
‐

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por Ley 5071998, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y del Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre), y R.D.
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
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‐

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

‐

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

‐

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

‐

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

‐

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

‐

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

‐

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

‐

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado.

‐

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las
normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo en éste
dispuesto.
Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa del Ingeniero
Director de la Obra la elección de la norma a aplicar.

1.7.12. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el anuncio del
Concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.
Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa,
por la documentación anteriormente citada.

1.7.13. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá informar, a la mayor
brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar
en aquellos.
Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a negligencia en el desarrollo de
la labor de confrontación, será imputable al Contratista.

1.7.14. CONTRADICCIONES, ERRORES U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN
Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el
Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo Previo.

1.7.15. ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo de
los planos del Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o
de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompañarlos.
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar
una colección de los Planos “As Built” o Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos
ocasionados por tal motivo.

1.7.16. GARANTÍA DE CONTROL Y CALIDAD DE LAS OBRAS
Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas necesarias para proveer
la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con
el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño.
La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones de comprobación de
que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los
aspectos siguientes:
Control de materias primas.
Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

1.8.

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

1.8.1. PLANOS
Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras.
Contienen las plantas los perfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras.

1.8.2. PLANOS DE DETALLE
Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por la
Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

1.8.3. CONTRADICCIONES OMISIONES O ERRORES
En caso de contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas prevalece lo prescrito en estas últimas. Lo
mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos.
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Las omisiones y errores de los detalles de obras que sean manifiestamente indispensable para llevar a cabo el
espíritu o intención de los Planos y Pliegos de Condiciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados,
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completos y correctamente especificados, todo ello siempre a
juicio de la Dirección Facultativa.

1.8.4. OBRAS ACCESORIAS
Se entiende por obras accesorias, para los efectos de este artículo, las obras de importancia secundaria, que sean
necesarias para la ejecución de las obras proyectadas pero que no formen parte, de una manera intrínseca, de
las mismas.
Las obras accesorias se ejecutarán con arreglo a los proyectos particulares que redactará la Dirección Técnica a
medida que se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego de
Condiciones Generales y las que rijan para las demás obras semejantes, que tengan el proyecto definitivo.
En el caso de que, por necesidad imprevista, hubiera que ejecutar otras obras no incluidas en la sección de
"Accesorias" y que no tuviesen proyecto detallado en el presente, se construirán con arreglo a los particulares
que se formulen durante la ejecución, quedando las obras sujetas a lo estipulado en el Pliego de Condiciones.
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CAPÍTULO II.‐ ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
2.1.

MATERIALES EN GENERAL

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán de la
mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, y si no lo
hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno.
Tendrá las dimensiones y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra
durante su ejecución.

2.4.

MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista se
atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes.
Materiales colocados en obra (o semielaborados)
Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones
correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser
aceptables, aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine.
El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro de
los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada.

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de Obra.
Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra

Materiales acopiados

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los
certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y
talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los
certificados de los análisis para la comprobación de los materiales.

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones el Director de Obra lo notificará al
Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales
no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando
los gastos habidos de la primera certificación que se realice.

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del
Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se
hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun
estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

2.2.

MATERIALES NO CONTENIDOS EN ESTE PLIEGO

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos expresamente en este Pliego, o en los
Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al Contratista para recabar la
aprobación del director de obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes y certificaciones de los
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente podrán exigirse
los ensayos oportunos para determinar la calidad de los materiales a utilizar.
El empleo de los citados materiales será autorizado por escrito por el Director de obra.

2.3.

ORIGEN DE LOS MATERIALES

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista y que
hayan sido previamente aprobados por el Director de Obra, según se define en este Pliego, y muy especialmente
en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los
hormigones.
La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción. Este plazo
se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y posterior envío de muestras
solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad de los materiales propuestos.
El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos de
explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de Obra, cuya calidad
sea inferior a lo exigido en cada caso.

2.5.

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables, a juicio de la Dirección de Obra, podrán emplearse, siendo
ésta quien después de escuchar al Contratista, señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, estará obligado a sustituir dichos materiales por
otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el presente Pliego.

2.6.

EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente se haya
presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser examinadas y aceptadas, en
su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que, en su defecto, pueda decidir el Ingeniero
Director de las Obras.
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las obras o persona
en quien éste delegue.
En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las Instrucciones,
Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así como las
normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción (NLC) y del
Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada
por el Director.
El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de cuenta del
Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite de uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho cómputo de gastos los ensayos previos
a la determinación de la cantera que proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios
señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar.
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, no tuvieran la preparación exigida,
o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su utilización, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que
satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado.
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista.
En el caso de empleo de materiales prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizadas fuera del
ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o
lugares de preparación.

No se admitirán materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc.
El material deberá estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a realizar su
limpieza por medios mecánicos.
En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los áridos y/o gravas
que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que serán a expensas del
Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo.
CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad en materiales en terraplenes y rellenos

2.7.

MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS

Los materiales a emplear en rellenos serán sueltos o materiales locales constituidos con productos que no
contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier
otra materia similar.
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso
necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.
Material seleccionado procedente de la excavación
Son aquellos materiales procedentes de la excavación que, tras ser sometidos a un proceso sistemático de
clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno de zanjas, en aquellas capas
especificadas en los Planos.
Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán como mínimo las características de suelos
adecuados según definición del PG3 y a juicio del Director de Obra.
Material de préstamo o cantera
Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de préstamos o
canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o porque así se especifique
en los planos.
Material granular
Se entiende por arena para cubrición de tuberías el material que ha de emplearse para la cama y el relleno de la
zanja hasta diez centímetros (10 cm.) por encima de la tubería, (en caso de ser necesario).
El material a emplear en cubrición de tuberías será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánica.
Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de un diez por ciento, en
peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la mínima.
El módulo de finura de la arena estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm y
tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado módulo en más de un
diez (10) por ciento. Además, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm estará comprendido
entre el diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. El tamaño máximo será de seis (6) milímetros.
La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de productos pétreos, debiendo
clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos.

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego, mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo
una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad:
‐

Una vez al mes.

‐

Cuando se cambie de cantera o préstamo.

‐

Cuando se cambie de procedencia o frente.

‐

Cada 1500 m3 a colocar en obra.

Control de calidad en materiales para rellenos de zanjas
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego, mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo
con la siguiente periodicidad:
‐

Una vez al mes.

‐

Cuando se cambie de cantera o préstamo.

‐

Cuando se cambie de procedencia o frente.

‐

Cada 100 m lineales de zanja

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los que no se hayan
realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado
acerca de la homogeneidad del mismo.
El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT‐150, se ajustan a lo especificado
en los artículos precedentes, mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados con la
siguiente periodicidad:
‐

Una vez al mes.

‐

Cuando se cambie de cantera o préstamo.

‐

Cuando se cambie de procedencia o frente.

‐

Cada 200 m lineales de zanja

‐

Cada 500 m3 a colocar en obra.
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2.8.

ARENAS PARA CUBRICIÓN DE TUBERÍAS

b.

para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración
≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

Se entiende por arena para cubrición de tuberías el material que ha de emplearse para la cama y el relleno de la
zanja hasta diez centímetros (10 cm.) por encima de la tubería, (en caso de ser necesario).

‐

Hidratos de carbono (UNE 7132) 0

El material a emplear en cubrición de tuberías será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánica.

‐

Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m).

Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de un diez por ciento, en
peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la mínima.
El módulo de finura de la arena estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm. y
tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado módulo en más de un
diez (10) por ciento. Además, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. estará comprendido
entre el diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. El tamaño máximo será de dos (6) milímetros.
La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de productos pétreos, debiendo
clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos.
No se admitirán materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc.
El material deberá estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a realizar su
limpieza por medios mecánicos.
En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los áridos y/o gravas
que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que serán a expensas del
Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo.

2.9.

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Cumplirá lo indicado en el Art. 27 de la EHE‐08 siendo asimismo de obligado cumplimiento el contenido de los
comentarios al citado artículo, en la medida en que sean aplicables.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras frente a la corrosión.
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo
justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir
las siguientes condiciones:
‐

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥ 5

‐

Sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

‐

Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7131), excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5
gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

‐

Ión cloruro, Cl‐ (UNE 7178):
a. para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

CONTROL DE CALIDAD
Se realizará la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las normas indicadas.
Podrán ser utilizadas todas las aguas potables y las sancionadas como aceptables en la práctica.
Cuando los resultados obtenidos estén próximos a los límites prescritos y siempre que el Director de Obra lo
estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, atendiéndose en consecuencia a los resultados, sin
apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, en el caso de verse obligado a
variar el origen del suministro.
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deben repetirse cada 30 días, dada la
facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o
cuando se produzcan tormentas o lluvias que dejen en el agua partículas en suspensión.
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40⁰ C.

2.10. CEMENTOS
Los cementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general a lo establecido en el Pliego para la
Recepción de Cementos (RC‐08) y en la Instrucción EHE‐08 (art. 26).
TIPOS
Las distintas clases de cementos utilizables en obra son:
‐

CEM I: Cemento Portland

‐

CEM II: Cemento Portland con adiciones.

‐

CEM III: Cemento de Horno Alto

La resistencia de éstos no será inferior a 32,5 N/mm2 para cualquier tipo.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
‐

En sacos:

Los sacos empleados para el transporte se conservarán en buen estado. A la recepción en obra de cada partida
se examinará el estado de los sacos y se procederá a rechazarlos o dar su conformidad.
Se almacenarán en un lugar cerrado y libre de humedad. Los sacos serán cuidadosamente apilados sobre
planchas de madera separados del suelo y de las paredes, permitiendo así el paso del personal y la aireación del
local.
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El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el
orden de su llegada. Asimismo, está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento de calidad
anormal según el resultado de los ensayos.
‐

A granel:

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el contratista comunicará a la Dirección de Obra con la debida
antelación el sistema que va a utilizar, para obtener la autorización correspondiente.

No podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de
armaduras.
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934‐2:98. Los
aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934‐2:98.

2.12. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el rápido
trasiego de su contenido a los silos de almacenamiento.

Las características generales se ajustarán a lo especificado en el artículo 28 de la EHE‐08.

El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados de la
humedad.

La granulometría de áridos para distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos, para obtener la
curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de árido. Los ensayos
se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra.

CONTROL DE CALIDAD
Se controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente
Pliego. Los ensayos se realizarán con la siguiente periodicidad mínima:
a. A la recepción de cada partida en obra se exigirá el certificado de fabricante, que deberá incluir
todos los ensayos necesarios.
b. Cada 30 días si la Dirección de Obra lo estima oportuno, se realizarán los siguientes ensayos:
-

Ensayo de principio y fin de fraguado

-

Ensayo de resistencia mecánica

-

Inspección ocular

-

Ensayo de estabilidad de volumen

2.11. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o
durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del
peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus
características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.
Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y especialmente su comportamiento
al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante.
El Director podrá exigir la realización de los ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que indique,
siendo tales ensayos por cuenta del Contratista.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).
En cualquier caso, el Director decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos. Los ensayos que habrá de
efectuarse, para determinar las proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a los ensayos
normalizados del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del Ministerio de
Fomento.

La granulometría de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.3 de la EHE‐08 y a sus comentarios.
El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al 9% de su volumen
(ASTM C566).
Los áridos cumplirán las prescripciones en lo referente a contenido de sustancias perjudiciales, reactividad de los
álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, coeficiente de forma, etc. según lo establecido en los
correspondientes apartados del citado artículo 28 de la EHE‐08.
Los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones
netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de ellos la tolerancia en la dosificación (áridos de
tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será del 5%.

2.12.1. ÁRIDO FINO
Se define como árido fino, la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE, y queda retenido en el tamiz 80µm.
El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de éste y arena natural. La arena natural estará
constituida por partículas estables y resistentes, y en ningún caso su proporción en la mezcla será superior al diez
por ciento (10%) del peso total de los áridos.
El árido se compondrá de elementos limpios exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
El equivalente de arena (EA), determinado según la Norma NLT‐113/72, será superior a cincuenta (50).
El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste de Los Ángeles
cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.
Se admitirá que la adhesividad, medida según la Norma NLT‐355/74, es suficiente cuando el índice de
adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4), o cuando en la mezcla, la pérdida de resistencia en el
ensayo de inmersión‐compresión realizado según la Norma NLT‐162/75, no pase del veinticinco por ciento (25%).
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra autorice el empleo
de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización.
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido, mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por
la experiencia. En tales casos, el Director de Obra establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir
dichos aditivos y las mezclas resultantes.
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2.12.2. ÁRIDO GRUESO
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el
rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de elementos machacados que
presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor de acuerdo con la Norma NLT‐358/86.
El árido se compondrá de elementos limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El
coeficiente de limpieza, de acuerdo con la Norma NLT‐172/86, deberá ser inferior a cinco décimas.
El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT‐149/72, será inferior a
treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de rodadura, realizándose el ensayo
según la granulometría B.
El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT‐354/74, será inferior a treinta (30).
En el caso de la M‐10, será inferior a 20.
Se considerará que la adhesividad es suficiente, cuando la pérdida de resistencia de las mezclas en el ensayo de
inmersión‐compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT‐162/75, no rebase al veinticinco por ciento
(25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra autorice el
empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización.
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido, mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por
la experiencia. En tales casos, el Director de Obra establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir
dichos aditivos y las mezclas resultantes.

‐

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso.

‐

Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).

‐

Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).

‐

Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).

‐

Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

‐

Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137).

‐

Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido grueso.

‐

Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT–149) únicamente en hormigones con árido antiabrasivo.

2.13. HORMIGONES
Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua, árido fino, árido
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Para las obras de estructuras en plantas de tratamiento, obras de fábrica en colectores, pavimentos, etc, se
utilizarán las clases de hormigones especificadas en los planos y presupuesto salvo modificación en el PPTP.
De acuerdo con la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE 08”, los hormigones recomendados para las
distintas partes de la obra son:

CONTROL DE CALIDAD

ELEMENTOS

TIPIFICACIÓN

OTRAS CONSIDERACIONES

ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN EN MASA EN AMBIENTE DE
AGUAS RESIDUALES

HA‐30/B/20/IIa + Qb
HM‐30/B/20/IIa +Qb

HORMIGÓN EN MASA QUE NO ESTÉ EN AMBIENTE RESIDUAL

HM‐20/B/40/IIa

DOSIS CEMENTO: 350 kg/m3
A/C ≤ 0,45
IMPERMEABILIDAD *
DOSIS CEMENTO: 200 kg/m3

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones de
este Pliego.
Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:
‐

Antes de comenzar la obra sino se tienen antecedentes de los mismos.

‐

Al variar las condiciones de suministro

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos:
a. Por cada 500 m3 o fracción o una vez cada 15 días:
‐

Un ensayo granulométrico o módulo de finura (NLT‐150)

‐

Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050

b. Una vez cada 15 días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible alteración
de las características:
‐

Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566)

c. Una vez cada 2 meses:
‐

Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082)

d. Una vez cada 6 meses

La condición de impermeabilidad estará asegurada por el cumplimiento del ensayo de penetración, con los
siguientes resultados:
‐
‐

Profundidad máxima de penetración < 50 mm
Profundidad media de penetración < 30 mm

HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que debe figurar, como mínimo, los siguientes datos:
‐

Nombre de la central de fabricación

‐

Número de serie de la hoja de suministro

‐

Fecha de entrega

‐

Nombre peticionario y del responsable de la recepción.
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‐

Especificación del hormigón, (cantidad y tipo de cemento, tamaño máx. del árido, resistencia a
compresión…).

CONTROL DE CALIDAD
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del hormigonado,
los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE‐08.
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee de acuerdo
con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección análogas características de
apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación,
siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra
correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una
resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá
obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa,
rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de
ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista.
Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción para el
Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE‐08).

2.14. MORTEROS Y LECHADAS
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente,
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá
haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adicciones,
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc.
CARACTERÍSTICAS
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios donde han de usarse, y no se retraerán
de forma que pierdan contacto con la superficie de apoyo. La resistencia característica mínima del mortero será
250 kp/cm².
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen,
justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.
Por otro lado, la proporción en peso en las lechadas, la proporción cemento y agua podrá variar de (1/8) al (1/1),
de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la
lechada deberá ser aprobada por el Director de las Obras.
FABRICACIÓN
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso
impermeable. El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la
masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su
amasadura.
CONTROL DE CALIDAD
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se ajusten
a lo señalado en el presente Pliego.
La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados por el Contratista al menos 7
días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra.
Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:
‐

Ensayo de determinación de resistencia a compresión.

‐

Un ensayo de determinación de consistencia.

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo:
‐

Una determinación de variación volumétrica.

2.15. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS
2.15.1. ACERO EN ARMADURAS
El acero empleado en las obras comprendidas en este proyecto, será del tipo B‐500 S. Deberá tener el sello
AENOR.
El acero en armaduras cumplirá la instrucción para proyecto y la ejecución de las obras de hormigón estructural,
EHE‐08, tanto en su articulado como en los comentarios, y en especial, los comprendidos en los artículos 32, 33,
34.
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por tipos y
diámetros y de forma que sean de fácil el recuento, pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones
para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, aceites o barro.
CONTROL DE CALIDAD
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se ajusten
a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE‐08. Los controles de calidad a realizar serán los
correspondientes a un “control a nivel normal”.
Todas las partidas llegarán a obras perfectamente identificadas y acompañadas del correspondiente certificado
de características redactado por el laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica.
En tres ocasiones, cuando el Director de Obra estime oportuno se determinará el límite elástico, carga de rotura
y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro.

2.15.2. ACERO EN PERFILES Y CHAPAS.
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables
y laminados.
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y sopladuras. También se rechazarán
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.
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Las superficies deberán ser regulares. Los defectos perjudiciales se podrán eliminar con buril o muela, a
condición de que, en las zonas afectadas, sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con
las tolerancias previstas.
Estos perfiles irán protegidos contra la corrosión con una capa de imprimación de zinc epoxi, 40 micras y dos
capas de pintura epoxi bituminosa de 100 micras

2.15.3. ELEMENTOS DE FUNDICIÓN
La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio deberá ser
fundición con grafito esferoidal (conocida también como nodular o dúctil).
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y
dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente.
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni
otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad de material y al buen
aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar
cuidadosamente, acabadas, limpias y desbarbadas.

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. Al fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco
debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico
que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregulares existentes en la zona de
apoyo.
Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de
0,2 mm.
Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando compuestos
de alquitrán, aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa aplicada en frío. Previamente a la
aplicación de cualquier de estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y
exentas de óxido.
Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma DIN 1229 ó BS
497, Parte 1.

2.16. TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
2.18.1. CONDICIONES GENERALES

La fundición dúctil se fabricará según la norma DIN 1693.
Cumplirá las siguientes condiciones:
Resistencia mínima a tracción de cincuenta kilogramos por milímetro cuadrado (50 kg/mm2)
Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual o inferior a mil milímetros
(1.000 mm); del siete por ciento (7 %) en tubos de diámetro superior a mil milímetros (1.000 mm) y del cinco por
ciento (5 %) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales).
Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas (tubos) y de doscientos cincuenta
(250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales).
Límite elástico mínimo de treinta y cuatro kilogramos por milímetro cuadrado (34 kg/mm²).
La rigidez circunferencial de las tuberías será como mínimo de veinte kilonewtons por metros cuadrado (20
kN/m²).
La densidad de la fundición dúctil será de siete con cero cinco (7’05) kg/cm3. Y podrá tener una variación en más
o menos de cinco por ciento (5%).
Los tubos podrán ser taladrados, mecanizados o cortados sin que estas operaciones alteren ninguna de las
características expuestas anteriormente.
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán preceptivos en caso de duda o
discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos durante el proceso de fabricación; con tal fin, el fabricante
estará obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación de las características
exigidas a cada material en este capítulo del Pliego.
Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en los
Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor 600 mm.para las tapas circulares.

Los tubos empleados en conducciones de saneamiento deberán cumplir, en cuanto a materiales, fabricación,
dosificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, de 23 de marzo de 1987.
Los tubos empleados en conducciones de distribución a presión deberán cumplir en cuanto a materiales,
fabricación, clasificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden Ministerial de 28 de Julio de
1.974.
Como principio general las conducciones de saneamiento en régimen normal no soportaran presión interior.
Cuando por circunstancias justificadas se incluyan tramos en carga, estos se proyectarán de acuerdo con lo
dispuesto en el P.P.T.G. para Tuberias de Abastecimiento de Agua.
Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como mínimo, de forma legible, a presión o con pintura
indeleble, los siguientes datos:
Marca del fabricante
‐

Diámetro nominal

‐

La sigla SAN, cuando se trate de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de
clasificación a que pertenece el tubo.

‐

Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote al
que pertenece el tubo.

En los tubos de policloruro de vinilo y polietileno de alta densidad, el diámetro nominal es el diámetro exterior
del tubo.

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar fisuras. Serán rellenables
con la piedra utilizada en el pavimento de la calle.
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2.18.2. TUBERÍAS DE PVC

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes:
DIMENSIONES DE LA EMBOCADURA

Un tubo de PVC es un fabricado de resina de policloruro de vinilo técnicamente puro (menos del 1% de
impurezas) con diferentes estabilizadores, lubricantes y colorantes.

DN

Los tubos de PVC para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en las Normas UNE EN 1401,
UNE EN 1610, UNE ENV 1046, UNE EN 1452, así como llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE.

Valor mínimo del diámetro
interior (Di) medio de la
embocadura en mm.

Dimensiones mínimas de la embocadura
A mm

B mm

C mm

Longitud mínima de la
embocadura (L1) mm

110

110,4

40

6

26

66

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje
longitudinal.

125

125,4

43

7

28

71

160

160,5

50

9

32

82

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 ⁰C.

200

200,6

58

12

40

98

250

250,8

68

18

70

138

315

316,0

81

20

70

151

400

401,2

98

24

70

168

500

501,5

118

28

80

198

630

631,9

144

34

93

237

710

712,2

160

39

101

261

800

802,4

178

44

110

288

Estarán exentos de fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se recomienda que estos
tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103 (color teja) con la referencia B‐334, en cuyo
caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.10).
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la
zanja.
CLASIFICACIÓN
Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared. Además, se especifican las
tolerancias de los tubos con junta elástica (siempre positivas).
CLASIFICACIÓN DE TUBOS DE POLICLURORO DE VINILO NO PLASTIFICADO
DN (mm)

Espesor (e) mm

Tolerancias máx. del diámetro
exterior medio (mm)

Tolerancias de espesor
diferencia admisible

110

3,0

+0,4

+ 0,5

125

3,1

+0,4

+0,5

160

3,9

+0,5

+0,6

200

4,9

+0,6

+0,6

250

6,1

+0,8

+0,9

315

7,7

+1,0

+1,0

400

9,8

+1,0

+1,2

500

12,2

+1,0

+1,5

630

15,4

+1,0

+1,8

710

17,4

+1,0

+2,0

800

19,6

+1,0

+2,2

ACABADO
Los tubos presentarán una superficie interior regular y lisa, sección circular y generatriz recta. El material de los
tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes
serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando los tubos queden
expuestos a la luz solar.
UNIONES
Se hará mediante unión elástica, con goma bloqueada con perfil especial.
CONTROL DE CALIDAD
El suministro de los tubos, accesorios y juntas deberá llevar el marcado exigido conforme a la Norma UNE‐EN ISO
9002. Deberán cumplir las condiciones fundamentales especificadas anteriormente, así como las
correspondientes normas y disposiciones relativas a fabricación y control industrial.

2.18.3. OTRAS TUBERÍAS
Para otras clases de tuberías en las que no se especifican condiciones particulares en este Pliego, cumplirán las
condiciones impuestas en la normativa general y en especial, la correspondiente a cada tipo de material por el
Pliego correspondiente a cada tipo de las que se tuvieran que emplear.

El número de medidas a realizar por tubo será el indicado en la tabla siguiente:
MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO
Diámetro nominal (DN) mm

Número de medidas

DN<250

8

250<DN<630

12

DN>630

24

2.18.4. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS
Las piezas especiales, pasamuros, codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su
clase, más las inherentes a la forma especial de las piezas.
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2.17. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL

2.19. OBRAS DE HORMIGÓN Y ENCOFRADOS

Se entiende por accesorios y piezas especiales, los codos, tés, manguitos, y/o cualquier otra pieza de conexión
entre tramos de tubería.

Se define como encofrado al elemento destinado al modelo “in situ” de hormigones. Puede ser recuperable o
perdido, entendiéndose por esto último el que pueda quedar embebido dentro del hormigón.

Los accesorios y piezas especiales serán de fundición dúctil y su fabricación se ajustará a lo especificado en la
Norma Internacional ISO 2531 y a la Norma Española UNE‐EN 545:2002.

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles como cualidades
principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. Cumplirán lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3/75).

Cada accesorio y pieza especial llevará la marca del fabricante, una indicación especificando que la pieza
colocada es de fundición dúctil y la indicación de su diámetro nominal.
En lo que se refiere a las características de la fundición será de aplicación lo indicado para las tuberías de
fundición dúctil.
Para accesorios y piezas especiales, el espesor nominal para la parte principal del cuerpo y las longitudes
normalizadas, son las indicadas en las tablas y en las figuras de los apartados 8.3 y 8.4 de la Norma UNE – EN 545.
El espesor real en ciertos puntos de la pieza puede incrementarse con el fin de resistir tensiones locales elevadas
en función de la forma del accesorio.
Los elementos complementarios de la red, como parte fundamental de la misma deberán someterse a las
mismas pruebas y ensayos que los tubos, conforme a lo establecido en el Pliego General de Condiciones
Facultativas para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

2.18. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos elementos de hormigón
fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia adecuada.
Los elementos prefabricados se ajustarán a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en
los Planos y Pliego; si el contratista pretende algún tipo de modificación, su propuesta deberá ir acompañada de
la justificación de que las nuevas características cumplen, la función encomendada.
Las tolerancias geométricas serán las siguientes salvo indicación en los planos:
‐
‐
‐
‐

Sección interior de dimensiones uniformes con diferentes máximas respecto a la sección tipo de ±1%, no
mayor de ± 15 mm.
Longitud de cada pieza de ±10 mm.
Espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superior al 10% en más y en 5% en menos, con
valores absolutos de 15 y 7 mm respectivamente.
Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y de 10 mm en las ocultas.

CONTROL DE CALIDAD
El Contratista, o bien el fabricante efectuará los ensayos previstos para comprobar que los elementos
prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos son los establecidos por las
obras de hormigón armado del capítulo correspondiente.
En elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a cabo un control de las tolerancias geométricas,
tomando muestras del hormigón empleado para hacer una serie de probetas y romperlas a 7 y 28 días
efectuando una comparación con los ensayos de hormigón no destructivos.

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una resistencia y rigidez
suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, los debidos a la
compactación de la masa.
Las obras de hormigón en masa o armado se ajustarán a las condiciones exigidas en el artículo 630 del PG3. Se
define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que se utiliza con material fundamental el
hormigón reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los
esfuerzos. En caso que el contratista pida la sustitución de las obras hormigón en masa por fábricas de ladrillo o
mampostería, dicho cambio deberá ser autorizado por el Director de las obras y no podrá tener sobrecosto
alguno salvo autorización expresa del Director de las obras. Los elementos prefabricados de hormigón armado
no presentarán imperfecciones en su acabado, no admitiéndose reparaciones in situ. Las tolerancias en su
ejecución serán las recogidas en la EHE. El contratista deberá presentar certificación por parte de laboratorio
homologado del control de calidad realizado a los materiales, a nivel normal según la EHE. Además, la dirección
de obra podrá extraer cuantos testigos considere necesarios para el control de calidad.

2.20. MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES
2.20.1. ZAHORRA ARTIFICIAL
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa
de firme.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el Real Decreto 1328/95), por lo que se establecen las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos
especiales de reconocimiento se estará el establecido en su artículo 9.
Independientemente del anterior, se estará en todo caso, además, al dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.


Características generales

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de una piedra de cantera o de
grava natural.
El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya
naturaleza u origen así lo requiriera.
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Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración
física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras
o a otras capas del firme, o incluso contaminar el suelo y corrientes de agua.


Limpieza

Plasticidad

El material será "no plástico", según UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquiera caso; así como para
las zahorras naturales; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras
naturales, según UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según UNE 103104, será
inferior a seis (6).


Resistencia a la fragmentación

El coeficiente de Los Ángeles, según UNE‐EN 1097‐2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior
a los valores indicados en la siguiente tabla.
VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO
T00 a T2
T3, T4 Y ACERAS
30
35

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5)
unidades a los valores que se exigen en la tabla 2.2, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales
reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para
áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior
hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2.2.


Forma

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de losas de las distintas fracciones del árido grueso, según LA UNE‐
EN 933‐3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).


Tipo y composición del material

La granulometría del material (norma UNE‐EN‐933‐1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los usos
indicados en la tabla siguiente:
TIPO DE ZAHORRA
ARTIFICIAL (*)

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda
afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo
C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).




Angulosidad

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según UNE‐EN 933‐5, será del cincuenta por ciento (50%).

ZA 0/32
ZA 0/20
ZAD 0/20 (**)

40
100
‐
‐

32
88‐100
100
100

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE‐EN‐933‐2 (mm)
20
12,5
8
4
2
0,500
65‐90
52‐76
40‐63
26‐45
15‐32
7‐21
75‐100
60‐86
45‐73
31‐54
20‐40
9‐24
65‐100
47‐78
30‐58
14‐37
0‐15
0‐6

0,250
4‐16
5‐18
0‐4

0,063
0‐9
0‐9
0‐2

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm. de la UNE‐EN 933‐2 será menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,250 mm de LA UNE‐EN 933‐2.

2.20.2. HORMIGÓN DESACTIVADO
Pavimento continuo de hormigón H‐200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra
de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor en su zona más baja con
pendientes hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales y atacado superficialmente con
líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión
y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).
Ejecución: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

2.20.3. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALUMBRADO
PÚBLICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada
por tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250
N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC‐BT‐09 y GUÍA‐BT‐09. Instalaciones de alumbrado exterior.
ITC‐BT‐21 y GUÍA‐BT‐21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad

2.1.

MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no mencionados expresamente en el presente Pliego,
serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la
Dirección Facultativa, cuantos datos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para
identificar la calidad de los materiales a utilizar. El empleo de los mencionados materiales deberá ser autorizado
por escrito por parte de la Dirección Facultativa.
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CAPÍTULO III.‐ EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
3.1.

PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena práctica de construcción, con sujeción a
las normas de presente Pliego.
El Contratista deberá atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por la Dirección de Obra, en
cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en zonas localizadas en que se pueda afectar a terceros.
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas anteriormente serán de
aplicación las normas establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra,
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el
programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación.
Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el único
responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras.
Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar un Plan de
Seguridad y Salud de la obra en el cual se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar
durante la ejecución de las obras, así como un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos
derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se deberán
adoptar en cada caso.
Este Proyecto cumplirá como mínimo con los requisitos especificados en el Estudio de Seguridad y Salud incluido
en el presente Proyecto.

3.2.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberán quedar terminadas en
el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con
ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado es
asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar.
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. Cuando el plazo se fija en días, estos serán
naturales, y el último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si
no existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el último día de ese mes.
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el estado de las
propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa
de posibles reclamaciones de daños.
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, que existe un
informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores.

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación exacta de los
servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación
al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios
afectados.
El Contratista podrá disponer de espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la obra, de acuerdo con el
Director de Obra, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de
equipos y personal, siendo de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar.
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la aprobación
de la Dirección de Obra. Todo el transporte y acopios intermedios que se realicen en la obra serán por cuenta del
contratista, ya que van incluidos en los precios de las excavaciones.

3.3.

VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO.

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido
de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido
o alquiler de préstamos y canteras.
Si en la obra se generaran o aparecieran residuos peligrosos, se separarán de los demás, debiendo ser recogidos
y tratados por gestor autorizado. Los residuos no peligrosos serán enviados a vertederos autorizados de residuos
de construcción.
El Director de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y vertido
propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que el Contratista notifique los
vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado
las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos
por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.

3.4.

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES.

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para
oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional.
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución
de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la
Compañía Suministradora.
Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho Director de obra pueda
decidir sobre su idoneidad.

3.5.

TÉCNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista vendrá obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico, preferiblemente Ingeniero de
Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá comunicar a la Dirección de Obra, antes
del comienzo del replanteo general. Tanto el Contratista como el encargado serán responsables de los
accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecución de las obras o el incumplimiento
de las disposiciones del Director de las mismas.
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3.6.

PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista está obligado a establecer un Programa de Trabajos, a petición de la Dirección de Obra en el que se
definan:

Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que por el cambio de las condiciones de
trabajo o por cualquier otro motivo los equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser
sustituidos por otros.
Para retirar los equipos de la obra debe obtenerse permiso de la Dirección de Obra.

Las instalaciones generales para la ejecución de las obras.
Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales necesarios para la ejecución.

3.7.

REPLANTEO PREVIO

La Dirección de Obra hará sobre el terreno el replanteo general de las obras para que, con el auxilio de los
planos, pueda el Contratista ejecutarlas debidamente. Este se efectuará en presencia de personal autorizado por
el Contratista y se levantará acta que firmarán ambas partes, la cual se someterá a la aprobación reglamentaria.
Observando que no existe ningún nuevo condicionante que pudiera haber aparecido entre la redacción del
proyecto y el replanteo (de ser así se indicará en el Acta establecida al efecto) se pasará el replanteo de las
distintas partes de la obra tanto en planta como en alzado.
En el replanteo se fijarán los niveles necesarios para referir las obras. El Contratista se hará cargo de las marcas,
señales, estacas, y referencias que se dejen sobre el terreno. Así como todos los gastos que se originen de los
replanteos y nivelaciones.

3.8.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS.

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras siempre que en su Programa
de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de Obra.
También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aceptación
previa y expresa de la Dirección de Obra, la cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no vulnerasen el
presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos si la Dirección de Obra
comprobara, discrecionalmente, la menor eficacia de los nuevos.
La aprobación de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la
Administración de los resultados que se obtengan no exime al Contratista del cumplimiento de los plazos
parciales y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiesen el ritmo o fin perseguidos.

3.9.

EQUIPO DE OBRAS.

Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso, las siguientes
condiciones generales:
El Contratista debe aportar todos los equipos que haya ofertado en el proceso de adjudicación y que por lo tanto
quedan recogidos en el Contrato de Obras. Deberá incrementar el número de equipos si a juicio del Director de
Obra los aportados no son suficientes para cumplir los plazos contractuales.

3.10. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras
ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el
presente PPTP.
Precios unitarios
Todas las unidades de obra se abonarán de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios.
Los precios designados en letra en el cuadro de precios nº 1, con el incremento de ejecución por Contrata y con
la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base al contrato. El Contratista no podrá
reclamar que se produzca modificación alguna en ellos bajo pretexto de error u omisión.
Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán únicos y exclusivamente en los casos en que sea preciso
abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos; sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este
cuadro.
Partidas Alzadas
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Abono de obras no previstas. Precios contradictorios
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Recepción y liquidación de obras
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3.11. DEMOLICIONES
3.11.1. DEMOLICIÓN DE FIRMES

Los equipos deberán estar disponibles con suficiente antelación para que puedan ser examinados o aprobados,
en su caso, por el Ingeniero Director.

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

Después de ser aprobado un equipo por la Dirección de Obra, deberá mantenerse en todo momento en
condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.

Será de aplicación lo que especifica el artículo 301 “Demoliciones” del PG‐3 modificado por la orden
FOM/1382/2002.
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las
disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, sin perjuicio de su obligación de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.
Antes de iniciar la demolición, si así lo estimase necesario el Director de las Obras, se neutralizarán las
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas.
Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.
La demolición de firmes se realizará de acuerdo con las dimensiones de las zanjas indicadas en los planos.
Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas, que serán los que han de servir de base a la
demolición. Finalmente, se procederá a la demolición del firme y a la retirada de los restos generados.
MEDICIÓN Y ABONO
Se considerarán tres tipos de demoliciones de pavimento:
Demolición de firmes flexibles.
Se abonarán por metros cuadrados (m²), de superficie realmente demolida de acuerdo con las dimensiones
especificadas en los Planos, el precio de la unidad de obra incluye carga y transporte a vertedero de los restos de
la demolición.

3.11.2. CORTE CON SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE DE FIRMES Y PAVIMENTOS.
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN
El corte con sierra de disco de diamante de firmes y pavimentos se ejecutará en aquellos tipos de superficies en
las que se prevea que las operaciones de demolición puedan dañar las zonas circundantes a la que es objeto de
demolición. Se incluyen en este tipo de firmes de todo tipo de mezclas bituminosas y los pavimentos de
hormigón, además de aquellos que aparezcan recogidos expresamente en el presupuesto.
Antes del corte se marcará con pintura las líneas que delimitarán la zona a demoler con pintura bien visible.

No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo
estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su
sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la
excavación y que no tiene prevista su utilización en otros usos.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación salvo que por su
intensidad, corresponda, la aplicación de un suplemento.
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso del
Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados
en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.
La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus respectivas
definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono
definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no
abonándose ningún exceso sobre éstos.
No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de limpieza
y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aun cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas.
MEDICIÓN Y ABONO
La excavación en zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios del cuadro de precios a los metros
cúbicos (m3) realmente ejecutados e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización,
incluyendo acopios intermedios y el transporte del material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado.
El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la propia excavación, en su
medición y en su precio, y de acuerdo con los cuadros de precios.

El corte se realizará siguiendo dichas líneas, realizando paradas periódicas para permitir el enfriamiento de la
sierra.

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono de la aprobación de la Dirección de Obra, sin que por
ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no aplicación tanto
previamente como posteriormente a la aprobación.

MEDICIÓN Y ABONO

El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la propia excavación.

La medición se realizará por metro lineal (ml) de corte efectivamente realizado de acuerdo con las dimensiones
marcadas en los planos.

3.12. EXCAVACIONES
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, canalizaciones y
pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como pozos de registro, arquetas, saneo de firmes, etc.
Dichas operaciones incluyen la demolición de firmes, la remoción, extracción y depósito de los productos
resultantes de la excavación, incluso la entibación.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad
señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme.

3.13. INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
Se engloba dentro de esta unidad las operaciones de puesta en obra de cualquiera de los distintos tipos de
tuberías de saneamiento contempladas en este Proyecto.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA
Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que
corresponden a las solicitadas en los planos.
Para el transporte, carga y descarga, solo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan
daños a las tuberías y a sus correspondientes accesorios. No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni
su manejo con brusquedad o provocando impactos.
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Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas fabricadas
con materiales termoplásticos.

El fondo de la zanja deberá seguir el perfil previsto, con la pendiente y profundidad o altura de zanja
especificadas en proyecto para cada instalación y tipo de tubo.

CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS

El fondo de zanja deberá tener asegurada su estabilidad. Cuando por cualquier causa el fondo de zanja haya sido
desestabilizado (aflojado o removido), se deberán rasantear con material adecuado compactándolo
regularmente, previendo las regatas necesarias para la colocación de las juntas de unión. Cuando el suelo sea de
poca consistencia o existan condiciones de humedad, el Director de las Obras podrá especificar trabajos
adicionales.

Las tuberías, accesorios y material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a zanja para su instalación. Los
defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los correspondientes elementos.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, eslingas,
balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos.
Las juntas han de mantenerse limpias y protegidas.

En el fondo de zanja se extenderá una cama de arena granular (arena o garbancillo) de un espesor mínimo igual a
DN/4 (máximo de 15 cm. a no ser que la junta de unión de los tubos requiera más).

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a la alineación, cotas de nivel de extremos y
pendiente.

La superficie de la cama para el asiento del tubo debe poder drenar libremente, ser continua, suave y estar libre
de gruesos de tamaño superior a 20 mm, que podrían ocasionar cargas puntuales al tubo.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. En
el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de
alguna conexión, se dispondrá de un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser
retirado inadvertidamente.

El material de la cama nunca debe ser de grano fino con plasticidad media o alta, ni materiales procedentes de
suelos orgánicos.

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se realizará mediante
pasamuros.

Cuando los tubos y los accesorios no sean muy pesados, y excepcionalmente no se dispusieran de medios
mecánicos, su bajada a zanja puede ser hecha a mano, a condición de que la profundidad de la zanja no sea
superior a 1,5 m y que el borde de la misma sea suficientemente estable.

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:
-

La capacidad resistente de la tubería sigue siendo satisfactoria

-

La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta.

-

La conexión es estanca al agua.

Si alguno de los requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o sustituido este
por una pieza especial, o se dispondrá de una arqueta o pozo de registro.
El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos para el control y seguimiento de los
posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, considerándose
incluidos en los precios de Proyecto los costes de tales operaciones.

Bajada de los tubos a zanja

Cuando deban usarse medios mecánicos, se utilizarán correas o eslingas. En ningún caso los extremos del tubo
deben ser dañados como consecuencia del uso de ganchos u otros elementos de sujeción.
Unión de los tubos
Tanto los tubos como las juntas deben estar limpios, tanto en su exterior como en su interior, y deben ser
comprobados antes de su instalación para verificar que no quedan residuos de tierras interpuestos entre las
juntas de goma.

INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS

Con el fin de impedir la penetración de cuerpos extraños cuando se están colocando los tubos, las extremidades
de las conducciones deben ser obturadas temporalmente.
En los extremos del tubo y de las juntas se debe extender un lubricante especialmente diseñado para facilitar el
deslizamiento del tubo y junta durante la operación de montaje.

Zanjas para el alojamiento de las tuberías

Compactación

Las zanjas para instalación de tubería, deben excavarse de tal manera que el tipo de apoyo, la alineación, ancho,
pendiente y profundidad, requeridas por el proyecto o Dirección de Obra, sean respetados.

Mediante la compactación del relleno que cubre a la tubería, se genera una presión lateral de las tierras sobre
ésta, que produce un reparto de cargas, minimizando los valores que tiene que soportar el tubo.

Es necesario ajustarse a los datos del proyecto porque sus modificaciones durante la ejecución, pueden suponer
una mayoración de las cargas sobre el tubo o una minoración de las condiciones hidráulicas.

La compactación se debe realizar por capas de 30 cm. como máximo. Hay que compactar por debajo de la
tubería y a ambos lados simultáneamente para impedir movimientos de ésta.
En la compactación del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo, se
deben usar pisones vibradores mecánicos ligeros (peso máximo en funcionamiento de 0,30 kN), o placas
vibratorias ligeras (peso máximo en régimen de funcionamiento de 1kN), y con los espesores adecuados de las
capas de tierra a compactar.
En cualquier caso, se deben seguir las recomendaciones o prescripciones que figuran en la citada ATV o en el
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Durante la ejecución, todas las piedras grandes cuya caída pudieran dañar los tubos deben ser retiradas de los
bordes de las zanjas.
Fondo de la zanja
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Relleno de zanja
El relleno de las zanjas se debe realizar en dos etapas. Una primera o relleno parcial antes de las pruebas de
obra, y una segunda etapa o terraplenado definitivo después de las pruebas en obra.

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el
que pudiera salirse el agua; se rellenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a
probar.

El material utilizado para el relleno parcial, debe ser situado de manera uniforme en la zanja.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que
no ha habido pérdida de agua.

El material de relleno de la zona alrededor del tubo y hasta 30 cm sobre su clave debe depositarse en la zanja
uniformemente a cada lado de los tubos en capas de unos 15 cm. de espesor, cuidadosamente consolidadas
lateralmente, con el fin de obtener una buena sujeción del tubo, exenta de cavidades.

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán a cuenta del
Contratista.

Debe presentase especial atención al rellenar la zanja en la zona del tubo, asegurándose de que no hay coqueras
bajo los riñones del mismo.
Cuando las pruebas de presión en obra sean satisfactorias, se procederá al relleno de las juntas para completar el
relleno de la zona del tubo.

Excepcionalmente, la Dirección de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente
constatado que permita la detección de fugas.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva
prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud de ensayar.
Revisión general

Para terminar el relleno hasta la rasante del suelo, se pueden utilizar materiales ordinarios en los que hayan
eliminado los terrones y piedras. Este relleno será completado por capas de alrededor de 30 cm de espesor,
niveladas y cuidadosamente apisonadas.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento de la red. El
Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.

Zanjas entibadas

MEDICIÓN Y ABONO

Cuando existe una zanja entibada, la entibación deberá ser retirada tramo a tramo según se vayan realizando las
operaciones de relleno y compactación, que en este tipo de instalación debe realizarse necesariamente por
tongadas. Los desmoronamientos y asentamientos de la zanja influyen en las capas que soporta el tubo y por
tanto deben ser evitados.

Las tuberías de cualquier tipo y diámetro se medirán por metros lineales (ml) según Cuadro de Precios por
medición directa de la obra realizada con arreglo a lo indicado en los Planos del Proyecto o que haya sido
autorizada por escrito por la Dirección de Obra.

Al retirar la entibación deberá comprobarse que la compactación del material de relleno haga unión cohesionada
con la superficie natural de la pared de zanja.
Colocación de tubos cortados
Dado que los tubos tienen un diámetro exterior constante, pueden cortarse en cualquier punto a lo largo de su
longitud, y unirse normalmente.
Los puntos pueden estar cortados en obra con una muela de cortar piedra. Posteriormente se biselará el
extremo del tubo. A la zona mecanizada, se debe aplicar una capa de resina que proporcionará el fabricante.
Se puede montar la junta utilizando lubricante sin más mecanización posterior de tubo (no es necesario tornear).
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Pruebas por tramos
Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que la Dirección de Obra otro
porcentaje distinto. La Dirección de Obra determinará los tramos que deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista
comunicará a la Dirección de Obra que en el caso de que decida probar el tramo fijará la fecha, en caso contrario
autorizará el relleno de la zanja.

La cama de arena y el relleno del mismo material se consideran incluidos en el precio de la unidad de obra y no
serán objeto medición y abono independiente a menos que se especifique lo contrario.
Los elementos complementarios tales como juntas, codos, tes, etc., se consideran incluidos en el precio de la
unidad de obra y no serán objeto medición y abono independiente a menos que se especifique lo contrario.

3.14. RELLENOS
3.14.1. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
Consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados procedentes de la excavación o en su caso, de
préstamo para rellenos de zanjas y pozos con el objeto de evitar daños en las tuberías en el caso de las zanjas
para canalizaciones de cualquier tipo, así como para lograr una explanada adecuada en las zonas donde se
precisa la reposición hasta la cota determinada en los planos.
Los materiales de relleno cumplirán de forma general lo especificado en el capítulo 2 del presente Pliego.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez completada la unidad de obra correspondiente (instalación de tubería, construcción de pozo de registro,
etc.), se realizará el relleno hasta la totalidad de la zanja o pozo con tierras procedentes de la excavación o
préstamo en tongadas de 30cm. de espesor como máximo. Para ello se verterá la capa de tierra antes de retirar
la entibación, a continuación, se procederá al levantamiento de la entibación hasta la altura de la capa a
compactar, y finalmente se procederá al apisonando siempre enérgicamente y a la vez cuidadosamente hasta
alcanzar la densidad 95% del Proctor Normal.
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No se extenderá ninguna capa de relleno para asegurarse de que la anterior está debidamente compactada, ni se
retirará la entibación antes de realizar el vertido de tierras de relleno correspondiente.
El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y las camas de asiento se encuentren en
condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar por su ejecución.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad
se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas.
Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario para
evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta
zona no podrá realizarse a máquina ni verterse directamente sobre la tubería.
El equipo de compactación se elegirá en base a las características de suelo, entibación existente, y ejecutándose
la compactación de tal forma que no se afecte a la tubería.
La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando la altura del recubrimiento
sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a 1 metro.
Para el caso del relleno de acabado, este se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm.) superiores de la zanja
para aquellos casos en los que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión
reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de carga por encima de la zanja.
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de
Precios Nº1, a los volúmenes medidos en m3 sobre perfiles tomados en el terreno y sin que pueda superar como
máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquellos que se deriven de excesos en la
excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no
obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.
Se diferencian a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el relleno de asiento, el de
protección, el de cubrición (en zanja y en prezanja), el de acabado y el de tierra vegetal. Los firmes se medirán y
abonarán de acuerdo con el capítulo específico de este Pliego.
En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y
todas las operaciones necesarias para la realización de esta unidad de obra.

3.14.2. RELLENOS LOCALIZADOS
Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados, alrededor de las
obras de fábrica o en su trasdós, y cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de
maquinaria. Para la ejecución de las obras será de aplicación el apartado 332 del PG3.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión
con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su
defecto, por el Director de las Obras.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y
cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para
su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe
transportarse a vertedero.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a
la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del
Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será
superior a veinticinco centímetros (25 cm).
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la
obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación.
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que
sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.
Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto
a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la
misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más
alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación
de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa
comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se
iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el
Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras.
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual
el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de
los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
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Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el
Contratista.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95
por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas
contiguas del relleno
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
Celsius (2⁰ C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación.
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales
tomados en el terreno, según el precio correspondiente del Cuadro de precios Nº1. No se abonarán aquellos
volúmenes que deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la
Dirección de Obra.
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocación, compactación y cuantos medios materiales y operacionales intervienen en la completa y
correcta ejecución del relleno.

3.15. ENCOFRADOS
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable o
perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior
contra el terreno o el relleno.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la
compactación de la masa.
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros (2 mm) para los movimientos
locales y la milésima de la luz para los de conjunto.
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar
esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de
los encofrados correspondientes.
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra
parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. En elementos
estructurales que contengan líquidos, las barras de atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará
embebida en la sección de hormigón.
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de los
desencofrantes, previa autorización de la Dirección de Obra. Los productos a emplear en estas labores serán
propuestos a la Dirección de Obra por escrito adjuntando la ficha técnica del producto. La Dirección dispondrá de
un plazo máximo de dos semanas para decidir la conveniencia o inconveniencia de su utilización.
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el
uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo y marca previsto emplear como mínimo quince (15) días
antes del comienzo de las labores según lo indicado en el párrafo anterior. En caso de no ser presentado el
producto con la antelación debida los retrasos ocasionados serán por cuenta del Contratista.
Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos, cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni
choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de
cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.
Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y otras partes que no soporten el
peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para evitar retrasos en el curado y reparar las
imperfecciones de la superficie.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido
durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún
momento inferior a la prevista para la obra en servicio. Para ello se realizarán las roturas de probetas que
resulten necesarias con el fin de verificar estos extremos.
MEDICIÓN Y ABONO
Los encofrados, se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el hormigón, medidos
sobre Planos o en la obra previa autorización de la Dirección de Obra abonándose mediante la aplicación de los
correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1.

3.16. OBRAS DE HORMIGÓN
El trabajo consistirá en la construcción de obras de hormigón en masa o armado. Incluye el suministro del
personal, materiales y equipo necesarios para su ejecución, transporte y colocación.
Los materiales serán hormigón, morteros, armaduras y perfiles según lo indicado en planos y presupuesto, y que
cumplirán lo especificado en los capítulos correspondientes de este Pliego.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Para la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, incluye las operaciones siguientes:
Dosificación y fabricación del hormigón según la Instrucción EHE‐08.
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Transporte del hormigón:

Armaduras

Para el transporte de hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que la mezcla llegue al lugar de su
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que se indica en los Planos.

Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta
en obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiarán cuidadosamente los equipos de
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
Comienzo del trabajo:
El Contratista no deberá iniciar la obra mientras la Dirección de Obra no haya aprobado los materiales de
hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material de hormigón, su almacenamiento, amasado,
los métodos de mezclado y transporte, la construcción de apuntalamiento y encofrado y la colocación de
armaduras. El Contratista no deberá mezclar, transportar ni colocar el hormigón sin previa autorización del
Ingeniero Director.
El Contratista vendrá obligado a notificar previamente a la Dirección de Obra el vertido del hormigón con objeto
de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y equipo y no
deberá colocarse ningún hormigón hasta que la obra esté aprobada por la Dirección de Obra.
Consideraciones generales.
La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los planos.
El Contratista se responsabilizará de la situación y la construcción de los elementos de hormigón, conforme a las
líneas rasantes, dimensiones y tolerancias indicadas en los planos.
En todo momento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de
Hormigón estructural EHE‐08 a tal efecto.
Encofrados.
El Contratista deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra en cuanto al tipo de construcción de
encofrados antes de proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño de los mismos.
Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y empujes del
hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos.
Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de
la exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente el curso de hormigonado, para evitar cualquier
movimiento de los mismos.

Preparación del tajo
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de hormigón
endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión eliminando los charcos de
agua que hayan quedado.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad de los encofrados
pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación
o resistencia.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el
vertido y compactación del hormigón, y permitiendo que sean envueltas sin dejar coqueras. Estas precauciones
deberán extremarse con los cercos de los soportes y de las armaduras de placas, losas o voladizos, para evitar su
descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes,
pasamuros,etc.
Puesta en obra del hormigón
Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido y que el control de ejecución sea intenso, no podrá procederse a la puesta en obra del hormigón
hasta disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su conformidad.
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la
mezcla.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de Obra, una vez que se
hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva.
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que
deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.
La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones originadas por el hormigón fresco no
excedan de aquellas para las que se proyectaron los encofrados.

La Dirección de Obra fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del encofrado, pudiendo
prescribir el uso de encofrados metálicos de un tipo determinado en aquellos casos en que, por razones
estéticas, se requiere un perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los
planos.

Si durante la colocación del hormigón los encofrados muestran señales de bombeo, alabeo o cualquier
desviación, las operaciones de hormigonado deberán detenerse hasta que esa circunstancia se haya corregido a
satisfacción de la Dirección de Obra.

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse el desencofrado sin golpes.

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de la Obra compruebe que las
armaduras colocadas se corresponden con las indicadas en el documento de Planos.
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Vibrado

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las
heladas. Si ello ocurre deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la consistencia
de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que
llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie y deje de salir aire.

Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el Contratista justifique
previamente mediante ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales técnicas son capaces de proporcionar
resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta frecuencia de un tipo, tamaño y
número aprobados por la Dirección de Obra.

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el cambio de
éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo.

En ningún caso deberá usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni para mover
horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán moverse en el hormigón recién
depositado.

Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de hormigones, cuando uno
de ellos contiene sustancias nocivas y existe la posibilidad de acceso de humedad a la zona de contacto entre
ambos.

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a éste no se puede llegar ni
darle, por tanto, la compactación adecuada y siempre que los encofrados tengan rigidez suficiente para resistir el
desplazamiento o daño causado por la vibración externa.

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de cementos, el Contratista
presentará un informe sobre las medidas a tomar para evitar el peligro de corrosión, a que la armadura pueda
estar sometida, en virtud de la heterogeneidad del medio.

La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para conseguir superficies densas y
lisas sin oquedades, ampollas de aire o agua y para rellenar todas las esquinas de los encofrados.

Curado del hormigón

Desencofrado
Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección
de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras
el hormigón esté todavía caliente, para evitar el cuarteamiento.
No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de la Dirección de Obra,
quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto.
Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a siete (7) días.
Se emplazarán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado se realice
de un modo suave y gradual.
Juntas de homigonado
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, se situarán, previa
autorización de la Dirección de Obra y bajo su control, en dirección lo más normal posible a los esfuerzos de
compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté
sometida a fuerzas de tracción. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón
que sea necesaria para dar a la superficie la dirección apropiada.
La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos se ajustará a los establecido en la
Instrucción EHE‐08.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará chorro de arena o
cepillo de alambre eléctrico, previa autorización de la Dirección de Obra.
Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de
la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas pertinentes.
Acabado del hormigón
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni
rugosidades.
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se
permitirá la adicción de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del
hormigón.
Hormigonado en condiciones especiales
Hormigonado en tiempo frío.
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A
estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea
inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos de gran masa; o
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién
ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (‐1°C), la de la
masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos
(armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de
verter el nuevo hormigón.
Página 30 de 39

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Documento Nº03: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo todos los tipos de juntas en las obras de
fábrica se considerarán incluidas en el precio del hormigón.

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigones en
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se
realice sin dificultad.

En general el acero formará parte del precio del hormigón armado, salvo en los casos donde se explicite lo
contrario, en los que la medición y abono de las armaduras de acero empleadas se realizará por kilogramo (kg)
realmente colocado, incluyendo el suministro, elaboración y colocación.

En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera
que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad
el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena
homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá este con una
capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m.) de espesor mínimo, para eliminar las irregularidades
del terreno y mejorar las condiciones de cimentación.

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las
medidas que prescriba el Director de las Obras.

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida. Se evitará que caiga tierra o
cualquier tipo de materia extraña sobre el terreno a hormigonar o al hormigón ya vertido.

Hormigonado en tiempo caluroso.

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya.

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los cuales deberán tener el perfil
teórico y la compacidad indicada en los planos, con tolerancias no mayores a un centímetro (1cm.), o sobre una
capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón de limpieza.

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser
aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización.
Hormigonado en tiempo lluvioso.
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón
fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo,
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice
correctamente.
Ensayos
El plan de ensayos será fijado por la Dirección de Obra en cada caso, en función de la resistencia característica y
las formas de fabricación y colocación del hormigón.
MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos de hormigón en masa o armado no serán objeto de medición y abono independiente al estar
incluidos dentro de otras unidades de obra, a excepción de los casos en los que se especifique lo contrario.
En ese caso, la medición de la obra de hormigón en masa o armado se realizará por metros cúbicos (m³)
realmente ejecutados medidos sobre Planos a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.
En general los encofrados formarán parte del precio de la obra de hormigón tanto en masa como armado, por lo
que no será objeto de abono independiente salvo en los casos donde se especifique lo contrario.
Al realizar la medición no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y por tanto no serán
objeto de abono independiente.

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes
soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para
guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos
perfectamente nivelados por las cotas del proyecto.
La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior a 5 milímetros (5mm). La máxima tolerancia
absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1cm).
HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO DE LA TUBERÍA
Si la pendiente del colector es inferior a 1% o el colector es de diámetro superior a un metro, o bien el terreno
presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de cunas de material granular, se
realizarán cunas de hormigón en masa o armado para asiento de tuberías rígidas, salvo indicación contraria en
los planos.
El hormigón será tipo HM‐20, salvo definición en contra. Para la instalación y alineamiento de la tubería en
planta y alzado se recomienda montar la tubería sobre bloques prefabricados de hormigón de las mismas
características que el resto de la cuna de hormigón con forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y
al hormigón de limpieza o a la losa de base de hormigón. En la superficie de contacto entre apoyos y el fuste de
la tubería se intercalará una tela asfáltica o un material compresible de análogas características.
Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas del proyecto. La cuna de hormigón
deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 20 cm.
En las cunas de hormigón se deberá prever juntas con las características indicadas, en cada unión de las tuberías
y, en cualquier caso, la distancia entre juntas no será superior a 7,5 cm.
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HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS

MEDICIÓN Y ABONO

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y
construcción señaladas en los planos.

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido
de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas
de dichos planos. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo de armadura.

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las condiciones
recogidas en otro apartado del Pliego.
En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las
armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, dimensiones, medios de colocación, protección y personal
necesario para su correcta ejecución.
Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones siguientes:
ELEMENTO

TOLERANCIA

Desviación de la vertical en muros o eje de pilares
Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros
(3,00m)
Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica:

+1/1000 de la altura

Alineación longitudinal
Alineación transversal
Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros
Variación en dimensiones totales de la estructura

5 mm

3.18. POZOS DE REGISTRO PARA SANEAMIENTO
Los pozos de registro en redes de saneamiento estarán constituidos por una base con solera de hormigón HA‐
25/P/20/IIa+Qb de 20cm. de espesor ligeramente armada con mallazo de acero B‐500 S electrosoldado ME
15×30 cm. de 5 mm de diámetro, y cuerpo de hormigón en masa HM‐20/P/40/IIa de altura variable ejecutado “in
situ”.
La altura del cuerpo de la base puede variar para poder alcanzar la altura deseada, quedando en todo caso su
parte más alta siempre un mínimo de 10 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería de mayor
diámetro que confluya en el pozo. El máximo queda fijado por las dimensiones reflejadas en los Planos.
Las conexiones de los tubos se realizarán a las cotas previstas en los planos, de forma que los extremos de los
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

10 mm
5 mm
+ 10 mm
+1/1000 de la dimensión

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de Proyecto.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de Proyecto, de las unidades de obra
realmente ejecutadas.
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del hormigón, quedan
incluidas en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.

3.17. ACEROS
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de acero que se colocan en el
interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que está sometido.
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo
con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose
mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las
armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de trasdós de placas, losas o
voladizos, para evitar su descenso.

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que
su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñará para que pueda soportar las
cargas del tráfico.
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la
continuidad de la corriente de agua.
MEDICIÓN Y ABONO
Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas (según planos de proyecto) hasta una
altura determinada, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1. Cuando no exista precio unitario
de pozo de registro tipo se utilizarán las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº1.

3.19. POZOS DE RESALTO
A todos los efectos, los pozos de resalto y tienen las mismas características que los pozos de registro.

3.20. REPOSICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
3.20.1. REPOSICIÓN DE FIRMES
La ejecución de capa base de zahorra artificial se llevará a cabo según lo descrito en el apartado "Zahorras" del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3).
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Sin embargo, si la
Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla "in situ".

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los planos, o en caso contrario se dispondrán
de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad serán las indicadas en la Instrucción EHE ‐08.

Página 32 de 39

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Documento Nº03: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya comprobado que la
superficie sobre la que va a asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias
establecidas, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de
espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la compactación. Seguidamente se
procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta alcanzar una densidad
igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas
de base para cualquier tipo de firme; cuando se emplee como capa de subbase, la densidad exigida será del
noventa y ocho por ciento (98%).
La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a
la superficie teórica en ningún punto.
Por otra parte, tanto los riegos como las mezclas bituminosas deberán realizarse de acuerdo con las
instrucciones que, al efecto, dicte la Dirección de Obra, debiendo así mismo cumplir las prescripciones técnicas
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección
General de Carreteras (PG‐3) del Ministerio de Fomento.

Todos los medios, operaciones auxiliares, personal y maquinaria que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de la unidad de obra.
Las losetas escogidas por la Dirección de Obra, por propia iniciativa o a propuesta del Contratista, se colocarán a
tope formando los dibujos, de acuerdo con los croquis o instrucciones facilitadas por aquella.
En cualquier caso, las características de los elementos de pavimentación han de ser similares a las del pavimento
existente antes del comienzo de las actuaciones.
Los acabados de la baldosa deberán ser uniformes, y con una textura lo suficientemente rugosa para que no sea
deslizante.
Se asentarán las baldosas o losetas, previamente humedecidas, sobre la capa de mortero antes de que este
fragüe, golpeándolos para hincarlos en el mismo hasta conseguir la rasante prevista para la cara huella.
El ancho de las juntas no deberá exceder de 3 mm., evitando siempre que los elementos se coloquen sin
separación. Se cuidará que se forme una superficie continua de asiento y recibido de solado.

Deberán quedar unas superficies uniformes, limpias y compactadas, resultando el aspecto final de las
reposiciones, como mínimo, similar al de las superficies contiguas.

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas o losetas, se proceden a regarlas y a continuación se rellenarán las
juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. La
pendiente transversal será hacia el bordillo, y será como máximo del 2%. Se impedirá el tránsito por las aceras,
hasta transcurridos cuatro días como mínimo y, en caso de ser éste indispensable, se tomarán medidas precisas,
para que no se perjudique la acera.

El exceso de reposiciones de firmes que se deriven de un exceso en la excavación por encima de los taludes
teóricos establecidos en el Proyecto, será de cuenta del Contratista al igual que los excesos en excavaciones y
rellenos que se produzcan por el mismo motivo.

Los bordillos son aquellas piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera
adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un
andén. La ejecución de las obras se hará según lo expuesto en el artículo 570 del PG3.

MEDICIÓN Y ABONO

En el control de calidad se cuidará de que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como
de que las juntas estén bien rellenas de lechada.

La reposición de firmes comprende las siguientes unidades:
Las capas granulares se abonarán en metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según las secciones tipo
señaladas en los planos al precio que figura en el cuadro Nº1.
Las mezclas bituminosas se abonarán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutadas en obra, medidas de
acuerdo a lo expuesto en el presupuesto del proyecto.
En cuanto a los riegos se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados de acuerdo con lo
señalado en el presupuesto del proyecto. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y el de la
aplicación del ligante bituminoso.

3.20.2. REPOSICIÓN DE ACERAS
Se definen como aceras aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, urbanizadas a una cota superior a
la misma, para permitir el paso de los peatones que circulen paralelamente a la carretera en cuestión.
Esta unidad incluye:
La preparación de la superficie del terreno sobre la que se asienta la acera. El suministro de todos los materiales
necesarios para la construcción, incluida la acera prefabricada.

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6mm) medidos por solapo con regla de dos metros, ni
cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al igual que juntas superiores a un centímetro (1 cm).
Los bordillos se asentarán sobre cimiento de hormigón HM‐20/P/40/I de las características geométricas
especificadas en los Planos, y las juntas se tratarán con mortero M: 1/6.
MEDICIÓN Y ABONO
La reposición de aceras de baldosas hidráulicas se medirá por metros cuadrados (m²) de solado realmente
ejecutado, y abonado según los precios recogidos en el Cuadro de Precios. El precio incluye todos los medios
auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad.
La reposición de bordillos se medirá por metros lineales de bordillo (ml) de bordillo realmente ejecutado, y
abonado según los precios recogidos en el Cuadro de Precios. El precio incluye todos los medios auxiliares
necesarios para la ejecución de la unidad.

3.21. SEÑALIZACIÓN DE OBRA
El Contratista vendrá obligado a señalizar las obras desde el comienzo de las mismas de acuerdo con la vigente
normativa del Ministerio de Fomento. Las señales deberán servir tanto para el día como para la noche.
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El Contratista quedará obligado a atender todas las órdenes que reciba de la Dirección de Obra, tanto en cuanto
a número y clase de señales, como a su situación y forma.

3.22. REPOSICIÓN DE OTRAS REDES

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

En el caso de que el contratista dañe los servicios existentes en el transcurso de la obra, será por su cuenta la
reposición de los mismos, sin que por ello tenga derecho al abono de los mismos.

3.23. PAVIMENTO DE HORMIGÓN DESACTIVADO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará que
este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado
mecánico de la superficie.

3.25. PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna de los trabajos a que
hacen referencia y se verán afectados por la baja que resulte de la adjudicación de obra.
Las partidas alzadas a justificar con precios de proyecto se medirán y abonarán siguiendo las mismas normas
dadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.26. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que al efecto se
dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista
aun cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de
primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego.
En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de
las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado,
excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3.24. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los registros serán accesibles.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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CAPÍTULO IV.‐ DISPOSICIONES GENERALES
4.1.

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

El Contratista tiene la exclusiva responsabilidad de reclutar todo el personal que necesite para la ejecución de los
trabajos en condiciones previstas en el Contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para realizar las siguientes funciones:
Interpretar correctamente los planos.
Elaborar los planos de detalle.
Efectuar los replanteos que correspondan.
Ayudar a la Dirección de Obra en la toma de datos de las relaciones valoradas de la obra y por el control de
calidad de los materiales y de la ejecución de la obra, de acuerdo con las normas establecidas.
La Dirección de Obra establecerá en cada caso el plazo máximo en que el Contratista viene obligado a separar de
la obra o de ciertas funciones específicas, al personal técnico y a los mandos intermedios de él dependientes que,
a juicio de la Dirección de Obra, no manifiesten en su trabajo la competencia necesaria. La orden de separación
deberá comunicarse fehacientemente al Contratista y estará recogida en el Libro de Órdenes.
Todas las órdenes de separación deberán producirse tras una primera amonestación, estableciendo el plazo
durante el cual el Contratista puede solventar, con o sin sustituciones personales, las deficiencias que la
Dirección de Obra observe en dicha amonestación. En casos de urgencia por situaciones que pueden afectar a la
seguridad o a la buena marcha de las obras no será necesaria la primera amonestación.
Todo lo que se establece en este artículo es de aplicación general a todo el personal de obra, obligando
igualmente a aquel que depende indirectamente del Contratista y en razón de subcontratos, tanto de obra como
de suministro.

4.2.

PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista deberá presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes desde la notificación de la
autorización para iniciar las obras.
Dicho programa se confeccionará de acuerdo con los resultados del Estudio de Ejecución de obra y con las
observaciones al mismo hechas por la Dirección de Obra.
El programa de trabajos será compatible con los plazos parciales que pueda establecer el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y tendrá las holguras adecuadas para hacer frente a las incidencias imprevistas.
Los gráficos de conjunto del programa de trabajos serán diagramas de barras, que se desarrollarán por el método
Pert, C.P.M. o análogos, según indique la Dirección de Obra.
El programa de trabajos, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual.

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de Obra
compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.
La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de
responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

4.3.

SUBCONTRATOS

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de la
Administración. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la
capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La Dirección de Obra podrá pedir todas las
informaciones adicionales que necesite antes de decidir si procede conceder la subcontratación.
La aceptación de un subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Ingeniero
Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente
aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los
mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos
subcontratos.
El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que él no tenga adjudicado en
el Contrato.

4.4.

PAGO DEL PRECIO

El Contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el
contrato, con arreglo al precio convenido.
El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos
de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a
utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en
ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de Obra.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el Contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los
términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el Contratista tendrá derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que
procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:
a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las
cuotas sociales derivadas de los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores
referidas a la ejecución del contrato. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días,
cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.

4.5.

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a una semana desde la fecha de su
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras
procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

4.6.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido
en la sección 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.

4.7.

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las
modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el
Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación.
También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión, de la
cantidad de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta
sea de las comprendidas en el Contrato.
Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre que los precios del contrato no alteren
el Presupuesto de Ejecución en más del veinte por ciento (20%).
En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de ningún
género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra o
en el plazo de ejecución.

4.8.

TRABAJOS NO PREVISTOS

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de los materiales indicados en
el Contrato, se prepararán los precios contradictorios correspondientes, determinados teniendo en cuenta los
del Contrato, o por asimilación de obras semejantes. Los nuevos precios se pasarán en las mismas condiciones
económicas que los precios del Contrato.
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente al
Contratista en base a los precios fijados por la Dirección de Obra.
Cuando circunstancias particulares, y a juicio de la Dirección de Obra, hagan imposible el establecimiento de
nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la decisión de abonar excepcionalmente los trabajos en
régimen de administración.

4.9.

CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto, modificaciones
posteriores y órdenes del Ingeniero Director. Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de
las certificaciones mensuales.
Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen aprobación ni recepción
de las obras que comprenden.
Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el
importe de los cargos que la Dirección de Obra tenga contra el Contratista.
Las certificaciones provisionales mensuales y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que
aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de todos los trabajos liquidados, indicándolas
unidades de que se trata y los precios del Contrato. En las partidas por Administración se indicarán claramente
los trabajos de que se trate y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto de mano de obra, materiales,
etc.
Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes u se redactarán a medida que sean
publicados los índices en el B.O.E.
Página 36 de 39

Proyecto de acondicionamiento de cementerio en Cedeira
Documento Nº03: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Si el Contratista rehúsa firmar una certificación parcial o general definitiva, o no la firma sino con reservas, debe
exponer por escrito los motivos de negarse a firmar o de hacerlo con reservas y precisar el importe de sus
reclamaciones en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que la Dirección de Obra le haya
remitido la Certificación.
Después del plazo de dos (2) meses, señalado en el apartado anterior, no se admitirán reclamaciones del
Contratista en relación a la Certificación y se considerará que la Certificación ha sido aceptada. La Certificación
general y definitiva será remitida al Contratista en un plazo máximo de tres (3) meses, a partir del día de
recepción de las obras.

4.10. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable, a juicio de la
Dirección de Obra, éste determinará el precio la partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá
conformarse con dicha resolución, salvo en el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera
terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego, sin exceder de dicho plazo o rechazarla.

4.11. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES
La Dirección de Obra redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de cada mes, una
certificación provisional, de los trabajos ejecutados en el mes precedente.
Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la Dirección de Obra con su
aceptación, o indicando las reservas que estime oportunas.
El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la certificación, antes de firmar su
conformidad.

4.12. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que permita la perfecta ejecución
de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo viene especificado en el documento Nº1, Memoria, que
en este caso será de 2 meses.
Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos
los trabajos.
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de alguna parte de la obra, siempre que
así lo indique la Dirección Facultativa.

4.13. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, concurrirá un
facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las
obras y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato
en el plazo previsto en esta Ley.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de
contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos
y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.
El Contratista queda también obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía. Durante este
plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos, para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado,
siempre que los trabajos necesarios no sean originados por las causas de fuerza mayor definidas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
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Debe entenderse que los gastos que tal conservación origine, están incluidos en los precios de las distintas
unidades de obra, y partidas alzadas contempladas tanto en el Proyecto, como en los documentos
complementarios definidos durante la ejecución de las obras.
Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía, que no provengan ni de la mala calidad de
los materiales ni de la mala ejecución de los trabajos, ni por falta del Contratista, serán reparados por él, a
petición del Ingeniero Director, el cual establecerá de común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y
abono.
Terminado este plazo se procederá al reconocimiento de las obras, y si no hubiera objeciones por parte de la
Administración, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no el uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a
dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

4.14. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Transcurrido el plazo de garantía y si el informe redactado por el Director de obra es favorable, se procederá al
pago del saldo de liquidación del contrato y en su caso, el pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a
este último lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios
durante el término de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del Contratista.

4.16. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Los resultados del programa general de pruebas a realizar durante el periodo de garantía servirán de base para el
establecimiento de premios y sanciones que sean oportunos y para la valoración final y liquidación de las obras.

4.17. REVISIÓN DE PRECIOS
En todo lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da derecho a revisión o fórmulas
de revisión a tener en cuenta, el Contratista deberá atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Real Decreto

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas‐tipo generales
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas y a las prescripciones contenidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Proyecto.

4.18. DIRECCIÓN, INSPECCIÓN LIQUIDACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección Facultativa bien
sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes.
Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o condiciones, que no
sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone que ha sido rechazada.

4.19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del contrato los siguientes:
La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad contratista, sin prejuicio de lo previsto en el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.20. EFECTOS DE RESOLUCIÓN
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo
válidamente estipulado por ellas.
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de
este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y
medición.
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el
contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio
de la adjudicación, IVA excluido.
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas
por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas por
plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de
adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato
primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la
suspensión se hubieran ejecutado.
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Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de
urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez
que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de
que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación
resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.

Lugo, noviembre de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Autor del proyecto

SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ
Colegiado Nº: 29512
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1. MEDICIONES
CÓDIGO

D01KA303

RESUMEN

U04VCH150
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor en su zona más baja con pendientes hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales o en
rampas con una sola pendiente y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado
para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
m² CORTE PAV. HORMIGÓN C/DISCO

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de corte), con
cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra
ESCALONES EJE 3
ENCUENTROS
alumbrado

2
1
2

32.01
10.00
144.93

0.30
0.10
0.10

m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

EJE 1
EJE 2
PARTE SUR
ZONA ESTE

19.21
1.00
28.99
______________________________________________________

1
1
1
1

134.90
113.02
132.58
73.50

134.90
113.02
132.58
73.50
______________________________________________________
454.000

49.200
D36AD005

m³ LEVANTADO COMPRESOR FIRME HORMIGÓN

D15JA020

m³. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada manual y
carga de productos,transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor
de 10 km.
ESCALERAS EJE 3
EJE 1
EJE 2
PARTE SUR
ESCALERAS ZONA ESTE
alumbrado

1
1
1
1
1
1

7.83
150.73
83.78
132.58
24.19
4.35

0.30
0.10
0.10
0.10

2.35
15.07
8.38
13.26
24.19
4.35
______________________________________________________

m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³.) y
encofrado de madera, desencofrado y colocado según EHE-08.
reposición escaleras eje 3
reposición escaleras eje 2

m³. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a punto cercano especificado por la dirección de obra , en saneo.
Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de 10 t
y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10
km, con camión volquete de 10 t

U03CZ010

1
1
1
1
1

150.73
83.78
119.52
73.50
13.04

0.20
0.20
0.20
0.20

30.15
16.76
23.90
14.70
13.04
______________________________________________________
98.550

1.50
0.25

m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz

eje 1
eje 2

2
2

52.450
51.000

m². Acera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor.

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS

reposición iluminación

1

44.16

1
1
1
1

134.90
113.02
132.58
73.50

0.20
0.20
0.20
0.20

26.98
22.60
26.52
14.70
______________________________________________________

D36HA105

38.05
______________________________________________________
38.050

SUMIDERO TRANSVERSAL

EJE 1
EJE 2

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba y pluma, incluso desplazamiento de bomba a obra.
38.05

CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE

m

m. Suministro y colocación de rejilla para canaleta linea, Kn B-125. Incluso
Rejilla electrosoldada de tramex malla 25x 50 mm con pletinas portantes de 25x 4 mm en acero
galvanizado en caliente con bastidor en L de 25x 25 mm colocada sobre solera de hormigón.

90.800

1

44.16
______________________________________________________
44.160

m3 INCREMENTO BOMBA PLUMA 52 m.

bombeo

10.490
10.200
______________________________________________________

m² ACERA DE HORMIGÓN

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

mU03C070

0.100
0.100

20.690
D36DA010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

EJE 1
EJE 2
PARTE SUR
ZONA ESTE

1.50
0.25
______________________________________________________

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de hormigónformado por paneles
metálicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

m³ EXCAV. MANUAL

EJE 1
EJE 2
PARTE SUR
PARTE ESTE
iluminación

1
1

1.750
CHE010

67.600
D02EP201

m³ FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN

1
1

52.44
50.74

52.44
50.74
______________________________________________________
103.180

D03AG208

m

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
EJE 2
EJE 3

1
1

2.06
35.54

2.06
35.54
______________________________________________________
37.600
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03.01

ud ENCHUFE RED SANEAMIENTO

ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad. Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.
Conexión red existente

1

1.00
______________________________________________________
1.000

D03DA002

ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
arquetas de registro

1

5.00

05.01

1. CUADRO DE PRECIOS Nº1

D01KA303

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
ZONA ESCALERAS

D36YC005

2.30

2.30
______________________________________________________
2.300

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de doble pared de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, relleno con material procedente de la excavación y señalización. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

D02EP201

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90

1

226.00

226.00
______________________________________________________
226.000

1

250.00

14.740

m³

LEVANTADO COMPRESOR FIRME HORMIGÓN

37.440

m³

EXCAV. MANUAL

m³. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada manual
y carga de productos,transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia
menor de 10 km.
TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y

m³. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a punto cercano especificado por la dirección de obra , en saneo.
Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de
10 t
y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de
10 km, con camión volquete de 10 t
CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y

44.850

CINCO
CÉNTIMOS

26

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

25.490

mU03C070

m3

INCREMENTO BOMBA PLUMA 52 m.

20.940

m2

PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

24.990

m³

FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN

26.00
______________________________________________________
26.000

PUNTO DE LUZ

Ud. Luminaria empotrada en el suelo de 10 W Led 3000 K, con IP 66, IK 08 y aislamiento CII
luminarias

26

26.00
______________________________________________________
26.000
D15JA020

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba y pluma, incluso desplazamiento de bomba a obra.
VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
U04VCH150

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 30x30x60 cm, totalmente terminada.
iluminación

U03CZ010

250.00
______________________________________________________
250.000

04.01

CORTE PAV. HORMIGÓN C/DISCO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS

ud ARQUETA DE REGISTRO

u

m²

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de corte), con
cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de
obra
CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO

CABLE 0,6-1KV DE 3x6 mm²

iluminación

DFGREWR

PRECIO

CÉNTIMOS

m. Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3
cables unipolares (fase, neutro y protección) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

D36YA020

D36AD005

CUATRO

m

RESUMEN

CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN

m

iluminación

D36YL015

1

UD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

5.000
U01RZ010

1.00
______________________________________________________
1.000

CÓDIGO

5.00
______________________________________________________

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

PA PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
1

PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
______________________________________________________
1.000

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm,
armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor
en su zona más baja con pendientes hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales o en rampas con una sola pendiente y atacado superficialmente con líquidos desactivantes
de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión
y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85
kg/m³.) y encofrado de madera, desencofrado y colocado según EHE-08.
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con

NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CHE010

m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de hormigónformado por paneles metálicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS

17.460

m²

ACERA DE HORMIGÓN

14.110

m². Acera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor.
CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE
D36HA105

D03AG208

03.01

D03DA002

U01RZ010

m

SUMIDERO TRANSVERSAL

m. Suministro y colocación de rejilla para canaleta linea, Kn B-125. Incluso
Rejilla electrosoldada de tramex malla 25x 50 mm con pletinas portantes de 25x 4 mm en acero
galvanizado en caliente con bastidor en L de 25x 25 mm colocada sobre solera de hormigón.
VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
m

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

35.360

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

23.200

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de doble pared de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, relleno con
material procedente de la excavación y señalización. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

u

PUNTO DE LUZ

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 30x30x60 cm,
totalmente terminada.
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y

109.080

53.470

Ud. Luminaria empotrada en el suelo de 10 W Led 3000 K, con IP 66, IK 08 y aislamiento CII
CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS

111.960

CÉNTIMOS
PA

PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

TRESCIENTOS SESENTA EUROS

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

62.960

m

ARQUETA DE REGISTRO

CÉNTIMOS

04.01

ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ud

6.790

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

ud

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN
D36YC005

28.030

ENCHUFE RED SANEAMIENTO

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CABLE 0,6-1KV DE 3x6 mm²

SIETE
DFGREWR

ud

ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a
borde de excavación y medidas de seguridad. Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.
CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

m

m. Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por
3 cables unipolares (fase, neutro y protección) con conductores de cobre de 6 mm² de sección,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36YA020

CÉNTIMOS
D36DA010

D36YL015

PA

PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

En Lugo, noviembre 2019

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Col 29.512
4.180
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2
CÓDIGO

UD

mU03C070

RESUMEN

m²

INCREMENTO BOMBA PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba y pluma, incluso desplazamiento de bomba a obra.

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
D01KA303

m3

Resto de obra y materiales ....................................

CORTE PAV. HORMIGÓN C/DISCO

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de corte), con
cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de
obra
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

11.01
3.30
______________

D36AD005

m³

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

14.31
0.43
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

14.74

U04VCH150

m2

m³. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada manual
y carga de productos,transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia
menor de 10 km.

EXCAV. MANUAL

D15JA020

m³

29.32
14.22

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
11.73
9.43
3.59
______________
Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

TOTAL PARTIDA ..................................................

24.99

44.73
188.24
______________

43.54
1.31
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
44.85

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

24.26
0.73
______________

FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN

______________

m3

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

U03CZ010

8.02
0.17
16.07

m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85
kg/m³.) y encofrado de madera, desencofrado y colocado según EHE-08.

m³. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a punto cercano especificado por la dirección de obra , en saneo.
Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de
10 t
y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de
10 km, con camión volquete de 10 t
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

20.94

______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

m³

TOTAL PARTIDA ..................................................

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

______________

D02EP201

20.33
0.61
______________

PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

20.52
9.66
6.17

36.35
1.09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
37.44

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm,
armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor
en su zona más baja con pendientes hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales o en rampas con una sola pendiente y atacado superficialmente con líquidos desactivantes
de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión
y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

LEVANTADO COMPRESOR FIRME HORMIGÓN

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

20.33
______________

24.75
0.74
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
25.49

CHE010

m²

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

232.97
6.99
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

239.96

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de hormigónformado por paneles metálicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

15.39
1.56
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

16.95
0.51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
17.46
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D36DA010

m²

ACERA DE HORMIGÓN

U01RZ010

m². Acera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

3.12
10.58

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

______________
Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

13.70
0.41
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

14.11

______________

CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE
D36HA105

m

SUMIDERO TRANSVERSAL

m. Suministro y colocación de rejilla para canaleta linea, Kn B-125. Incluso
Rejilla electrosoldada de tramex malla 25x 50 mm con pletinas portantes de 25x 4 mm en acero
galvanizado en caliente con bastidor en L de 25x 25 mm colocada sobre solera de hormigón.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

D36YC005

27.21
0.82
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28.03

m

TOTAL PARTIDA ..................................................

23.20

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

22.52
0.68
______________

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de doble pared de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, relleno con
material procedente de la excavación y señalización. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

3.77
23.44
______________

m

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

D03AG208

ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

34.33
1.03
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

35.36

D36YL015

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

4.06
0.12
______________

m

TOTAL PARTIDA ..................................................

4.18

CABLE 0,6-1KV DE 3x6 mm²

m. Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por
3 cables unipolares (fase, neutro y protección) con conductores de cobre de 6 mm² de sección,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

ENCHUFE RED SANEAMIENTO

ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a
borde de excavación y medidas de seguridad. Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

103.27
2.63

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

______________

D03DA002

ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

105.90
3.18
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

109.08

ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

ud

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

6.59
0.20
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

6.79

ARQUETA DE REGISTRO

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 30x30x60 cm,
totalmente terminada.
38.59
22.54
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

2.60
3.99
______________

D36YA020

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2.64
1.42
______________

7.38
26.95
______________

03.01

20.52
0.95
1.05

61.13
1.83
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
62.96

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

37.02
14.89
______________

Suma la partida ......................................................
Costes indirectos.................................
3.00%

51.91
1.56
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
53.47
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DFGREWR

u

PUNTO DE LUZ

Ud. Luminaria empotrada en el suelo de 10 W Led 3000 K, con IP 66, IK 08 y aislamiento CII
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7.87
100.83

U03CZ010

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

______________
Suma la partida ......................................................
Costes indirectos .................................
3.00%

108.70
3.26
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

111.96

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

90.800
mU03C070

25.49

2,314.492

20.94

796.767

454.000

24.99

11,345.460

1.750

239.96

419.930

20.690

17.46

361.247

44.160

14.11

623.098
_______________

m3 INCREMENTO BOMBA PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba y pluma, incluso desplazamiento de bomba a obra.
38.050
U04VCH150

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01

PA

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa de 10 cm de espesor en su zona más baja con pendientes hacia la zona central del 2% para drenaje de aguas superficiales o en
rampas con una sola pendiente y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado
para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
TOTAL PARTIDA ..................................................

360.00

TOTAL PARTIDA ..................................................

331.12

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

PA

PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

D15JA020

En Lugo, noviembre 2019

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Col 29.512
D36DA010

3. PRESUPUESTO

D01KA303

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS ........................................................................................................

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
m² CORTE PAV. HORMIGÓN C/DISCO

D36HA105
49.200

14.74

m³ LEVANTADO COMPRESOR FIRME HORMIGÓN

CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE

m

SUMIDERO TRANSVERSAL

103.180
D03AG208
67.600

37.44

m

28.03

2,892.135

35.36

1,329.536

1.000

109.08

109.080

5.000

62.96

314.800

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

2,530.944

m³ EXCAV. MANUAL

m³. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a punto cercano especificado por la dirección de obra , en saneo.
Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de 10 t
y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10
km, con camión volquete de 10 t

37.600
03.01

98.550

44.85

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................

ud ENCHUFE RED SANEAMIENTO

ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad. Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5.

4,419.968
_______________

7,676.120

15,860.994

m. Suministro y colocación de rejilla para canaleta linea, Kn B-125. Incluso
Rejilla electrosoldada de tramex malla 25x 50 mm con pletinas portantes de 25x 4 mm en acero
galvanizado en caliente con bastidor en L de 25x 25 mm colocada sobre solera de hormigón.

725.208

m³. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada manual y
carga de productos,transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor
de 10 km.
D02EP201

m² ACERA DE HORMIGÓN

m². Acera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor.

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de corte), con
cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra
D36AD005

m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de hormigónformado por paneles
metálicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López

RESUMEN

m³ FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN

m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³.) y
encofrado de madera, desencofrado y colocado según EHE-08.
CHE010

CÓDIGO

m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

D03DA002

ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
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m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
05.01

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

1.000
2.300

23.20

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE................................................................................................

D36YC005

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................

4,698.911

TOTAL .........................................................................................................................................................

331.120
_______________

331.120
____________
35,870.505

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN

m

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90

En Lugo, marzo 2019

226.000
m

4.18

944.680

CABLE 0,6-1KV DE 3x6 mm²

m. Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3
cables unipolares (fase, neutro y protección) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López

250.000
D36YA020

331.12

53.360
_______________

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de doble pared de D=90 mm, con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, relleno con material procedente de la excavación y señalización. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
D36YL015

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

PA PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

6.79

1,697.500

26.000

53.47

1,390.220

26.000

111.96

2,910.960
_______________

ud ARQUETA DE REGISTRO

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Col 29.512

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 30x30x60 cm, totalmente terminada.
DFGREWR

u

PUNTO DE LUZ

Ud. Luminaria empotrada en el suelo de 10 W Led 3000 K, con IP 66, IK 08 y aislamiento CII

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN .......................................................................................................

04.01

6,943.360

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

PA PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
1.000

360.00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................

360.000
_______________

360.000
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

4. RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

01
02
03
04
05
06

ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................
PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................
RED DE DRENAJE ...............................................................................................................................................................
ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................

7,676.12
15,860.99
4,698.91
6,943.36
360.00
331.12
___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13.00 % Gastos generales ............................
4,663.17
6.00 % Beneficio industrial ..........................
2,152.23

35,870.50

SUMA DE G.G. y B.I.

6,815.4

TOTAL VALOR ESTIMADO

42,685.90

21.00 % I.V.A. .................................................................................

8,964.04

21.40
44.22
13.10
19.36
1.00
0.92

______________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

51,649.94

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

En Lugo, noviembre 2019

Fdo.: Sergio Daniel Orosa López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Col 29.512
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