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1.- ANTEDEDENTES.PETICIONARIO 

Se redacta el siguiente proyecto de “PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, 

SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.” promovido por la Concejalía de Servicios del 

Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña). 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la pavimentación de varios  

viales, mediante las siguientes actuaciones: 

01 PAVIMENTACIÓN CALLE CEDEIRA, RECIMIL 

02 PAVIMENTACIÓN CALLE NARON, RECIMIL 

03 PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA 

04 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE COTO, SERANTES 

05 PAVIMENTACIÓN RÚA B, CARANZA 

06 PAVIMENTACIÓN RÚA D, CARANZA 

07 PAVIMENTACIÓN RÚA F, CARANZA 

08 PAVIMENTACIÓN RÚA 5, CARANZA 

09 PAVIMENTACIÓN RÚA 7, CARANZA 

10 PAVIMENTACIÓN RÚA 8, CARANZA 

11 PAVIMENTACIÓN RÚA 9, CARANZA 

12 PAVIMENTACIÓN CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 

3.- NECESIDADES A SATISFACER 

Se redacta este proyecto para satisfacer las necesidades de la ejecución de las obras para 

la pavimentación de los viales citados anteriormente, que actualmente se encuentran en un 

estado de deterioro muy apreciable, algunos sin pavimentar, y otros  debido a su deficiente 

estado de conservación, con multitud de baches y zonas de pavimento desechas. 

4.- SITUACIÓN ACTUAL.PXOM 

► PAVIMENTACIÓN CALLE CEDEIRA Y CALLE NARÓN EN RECIMIL: 

 

Fotografía nº 1: Zona deteriorada Calle Cedeira 
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Fotografía nº 2: Zona deteriorada Calle Narón 

Estos dos viales, situados en el barrio de Recimil, están formados por un firme de una MBC 

con una capa superior deteriorada que deja a la vista la base del firme anterior, formando 

zonas de baches e irregularidades que provocan la mala circulación por los mismos. 

Los viales en estudio tienen: Calle Cedeira 153 metros, y Calle Narón 125 metros, con un 

ancho de 7 metros en ambas calles, que producen unas superficies de 1.071,00 y 875,00 

metros cuadrados respectivamente. 

PXOM: 

CALLE CEDEIRA Y CALLE NARÓN EN RECIMIL: 
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► PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA: 

 

Fotografía nº 3: Calle Chousa 

La zona en estudio está formada por un vial de 163 metros, con sobreanchos en toda su 

longitud y que produce una superficie de 1.026,00 metros cuadrados. 

Actualmente tiene un firme formado por un riego con gravilla, con un deterioro apreciable, donde 

en algunas zonas ya no existe como tal, estando la capa de material granular como único firme. 

PXOM: 

RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA: 
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► PAVIMENTACIÓN CAMINO DE COTO, SERANTES 

 

Fotografía nº 4: Camiño de Coto 

La zona en estudio está formada por dos viales de 275 metros y 305 metros con anchos de 4 

metros en toda su longitud y que produce una superficie de 2.320,00 metros cuadrados. 

Actualmente tiene un firme formado por MBC, con un deterioro apreciable, donde en algunas 

zonas ya no existe como tal, necesitando un refuerzo del firme con urgencia. 

PXOM: 

CAMIÑO DE COTO, SERANTES: 

 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

 

► PAVIMENTACIÓN RÚA B,D Y F CARANZA: 

 

Fotografía nº 5: Rúa F 

La zona en estudio está formada por tres viales iguales paralelos en la misma urbanización y 

que por tanto presentan las mismas características tanto geométricas como de deterioro. 

Cada uno de ellos tiene 334 metros con anchos de 5 metros en toda su longitud y que produce 

una superficie de 1.670,00 metros cuadrados para cada uno de ellos. 

Actualmente tiene un firme formado por MBC, con un deterioro apreciable, donde en algunas 

zonas ya no existe como tal, necesitando un refuerzo del firme con urgencia. 

PXOM: 

RÚA B, D y F CARANZA: 
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► PAVIMENTACIÓN RÚA 5,7,8 Y 9 CARANZA: 

 

Fotografía nº 6: Rúa 9 

La zona en estudio está formada por cuatro viales iguales paralelos en la misma urbanización 

y que por tanto presentan las mismas características tanto geométricas como de deterioro. 

Cada uno de ellos tiene 134 metros con anchos de 5 metros en toda su longitud excepto la 

calle 7 con 8 metros y la calle 9 con 6 metros y que producen unas superficies de 670,00, 

1.072,00, 670,00 y 804,00 metros cuadrados para cada uno de ellos. 

Actualmente tiene un firme formado por MBC, con un deterioro apreciable, donde en algunas 

zonas ya no existe como tal, necesitando un refuerzo del firme con urgencia. 

PXOM: 

RÚA 5,7,8 Y 9 CARANZA: 
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► PAVIMENTACIÓN CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 

 

Fotografía nº 7: Comienzo Rúa Tejeras 

La zona en estudio está formada por dos viales iguales paralelos en la misma urbanización y 

que por tanto presentan las mismas características tanto geométricas como de deterioro. 

Cada uno de ellos tiene 65 metros con anchos de 12 metros en toda su longitud, formados por 

calzada y aparcamiento, que produce una superficie de 1.560,00 metros cuadrados para cada 

uno de ellos. 

Actualmente tiene un firme formado por MBC, donde en algunas zonas tirne importantes 

baches, necesitando un refuerzo del firme con urgencia. 

PXOM: 

CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS: 
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5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

► PAVIMENTACIÓN CALLE CEDEIRA Y CALLE NARÓN EN RECIMIL 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas dos 

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA: 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en esta vía, 

pasa por la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en caliente tipo densa 

AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, además de la 

posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 

► PAVIMENTACIÓN CAMINO DE COTO, SERANTES 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en esta vía, es 

al igual que el anterior, la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en 

caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, 

además de la posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA B,D y F CARANZA  

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas tres 

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA 5,7,8 Y 9 CARANZA 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas cuatro  

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 

La propuesta de actuación es la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en 

caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, 

además de la posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 
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6.- TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

Como paso previo para la redacción del proyecto, se ha realizado una inspección de 

reconocimiento de la zona con el fin de poder identificar correctamente el ámbito de actuación 

y estimar posibles dificultades derivadas de la orografía local. 

La documentación aportada ha servido como  base para la consulta de diferentes aspectos 

durante la ejecución del Proyecto y para planificar el correcto desarrollo de todos los trabajos.  

7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen  las  

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  OBRAS  DE 

CONSTRUCCIÓN, en el Anexo nº 4 a la presente memoria se incluye un Estudio de 

Seguridad y Salud 

8.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Al tratarse de obras superficiales no es necesario la realización de un Estudio Geotécnico, 

que sería por completo improcedente e inservible para los fines perseguidos. 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 123-3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (en adelante TRLCSP), se incluye el presente capítulo. Sin embargo, dada 

la naturaleza de las obras incluidas en el presente proyecto, no se estima necesario la 

realización de un Estudio Geotécnico. 

9.-JUSTIFICACION DE LA NO INCLUSION DE ANEJO DE ACCESIBILIDAD 

Por la naturaleza de los trabajos, renovación y rehabilitación de firmes, no resulta de 

aplicación la Ley 8/1997, de 20 de Agosto de accesibilidad y supresión de barreras en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, por lo que no se incluye en el Proyecto el correspondiente 

Anejo. 

Así mismo, por la naturaleza de los trabajos, renovación y rehabilitación de firmes, tampoco 

resulta de aplicación la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del artículo 3 del REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

se  incluye  en  el  presente  proyecto  un  ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE RESIDUOS con el 

contenido mínimo indicado en el Anejo Nº 5. 
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11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras se estima en DOS (2) MESES contados a partir de la 

firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

12.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO a partir de la firma del Acta de recepción provisional 

de las obras, durante cuyo periodo serán por cuenta del contratista todos los trabajos de 

conservación y reparaciones necesarias. 

13.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 

de Junio, no es necesaria la revisión de precios. En el citado artículo se indica que tendrá lugar 

la revisión de precios siempre que haya transcurrido un año desde la adjudicación de la 

obra. Como el Plazo de Ejecución de las Obras estimado es inferior al año no ha lugar la 

revisión de precios. 

14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Por ser una obra de importe inferior a 500.000 euros no es exigible la clasificación de 

contratista artículos 65.1 y 88.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el TRF de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 43 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que 

modifica el apartado 1 del artículo 65 de la LCSP). 

15.- PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 166.539,69 €,  que unido a 

los gastos generales, beneficio industrial e IVA, nos da un presupuesto de 

ejecución por contrata de 239.800,50 €. 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE % 

    

CAP 1 RECIMIL 22.456,84   

CAP 1.1 CALLE CEDEIRA 12.359,34 7,42 

CAP 1.2 CALLE NARON 10.097,50 6,06 

CAP 2 SANTA MARINA 8.959,64   

CAP 2.1 RUA CHOUSA 8.959,64 5,38 

CAP 3 SERANTES 19.328,80   

CAP 43.1 CAMINO DE COTO 19.328,80 11,61 

CAP 4 CARANZA 99.968,04   

CAP 4.1 CALLE B 19.991,80 12,00 
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CAP 4.2 CALLE D 19.991,80 12,00 

CAP 4.3 CALLE F 19.991,80 12,00 

CAP 4.4 CALLE 5 8.451,80 5,07 

CAP 4.5 CALLE 7 13.090,88 7,86 

CAP 4.6 CALLE 8 8.451,80 5,07 

CAP 4.7 CALLE 9 9.998,16 6,00 

CAP 5 CARANZA/TEJERAS 14.326,40   

CAP 5.1 CALLE DEL PRADO 14.326,40 8,60 

CAP 6 VARIOS 400,00   

CAP 6.1 VARIOS 400,00 0,24 

CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD 518,93   

CAP 7.1 SEGURIDAD Y SALUD 518,93 0,31 

CAP 8 GESTION DE RESIDUOS 581,04   

CAP 8.1 GESTION DE RESIDUOS 581,04 0,35 

    

 
TOTAL EJECUCION MATERIAL 166.539,69 100,00 

    

 
13% GASTOS GENERALES............................. 21.650,16 

 

 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL............................. 9.992,38 

 

 
SUMA............................. 198.182,23 

 

    

 
21% I.V.A............................. 41.618,27 

 

    

 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL............................ 239.800,50 

 

 

15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es 

susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, según el Art. 108 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico. 

 

16.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL PRESENTE PROYECTO 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

01 PAVIMENTACIÓN CALLE CEDEIRA, RECIMIL 

02 PAVIMENTACIÓN CALLE NARON, RECIMIL 

03 PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA 

04 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE COTO, SERANTES 

05 PAVIMENTACIÓN RÚA B, CARANZA 

06 PAVIMENTACIÓN RÚA D, CARANZA 

07 PAVIMENTACIÓN RÚA F, CARANZA 

08 PAVIMENTACIÓN RÚA 5, CARANZA 

09 PAVIMENTACIÓN RÚA 7, CARANZA 

10 PAVIMENTACIÓN RÚA 8, CARANZA 

11 PAVIMENTACIÓN RÚA 9, CARANZA 

12 PAVIMENTACIÓN CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

- MEDICIÓN  

- PRESUPUESTO.  
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17.- CONCLUSIÓN 

Se considera que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, que se ha 

redactado con sujeción a las instrucciones recibidas y a la legislación vigente y que 

presenta una solución suficientemente justificada, por lo que se somete a su aprobación. 

 

En Ferrol (A Coruña), Enero de 2015 
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ANEXO Nº 1. ANEXO FOTOGRÁFICO 
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► CALLE CEDEIRA Y CALLE NARÓN EN RECIMIL: 
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► RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA: 
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► CAMINO DE COTO, SERANTES 
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► RÚA B,D,F ,5,7,8 y 9 CARANZA 
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► CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 
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ANEXO Nº 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del 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 se redacta 

el presente Anejo. 

 

2.- BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del 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 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130  

del  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. 

 

K = K1 + K2 

 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. K1, se 

obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

K1 =Costesindirectos*100 /Costesdirectos 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se 

adopta K = 0.05, con lo que resulta: 

K = 1 + 5 = 6 % 

 

4.- MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

 

C = 1,40 x A + B 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD DESCRIPCION

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

0,001 DIA CUCHARÓN BARREDORA PARA MINI-PALA 37,05 0,037

0,001 DIA MINI-PALA FE 2200 KGS 70 LTS/M 59,85 0,060

0,008 H OFICIAL 1ª 14,81 0,118

0,008 L GAS-OIL A 1,16 0,009

0,001 m3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 3,00 0,003

COSTES INDIRECTOS 6% 0,014

TOTAL PARTIDA 0,24

M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación

0,001 H CAMIÓN BITUMINADOR 8500 LITROS CON RAMPA 33,00 0,033

1,000 KG EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI 0,30 0,300

COSTES INDIRECTOS 6% 0,020

TOTAL PARTIDA 0,35

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 6CM

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, con

áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada, sin incluir riego de

imprimación o adherencia

0,005 H CAPATAZ 15,17 0,08

0,005 H OFICIAL 1ª 14,81 0,07

0,002 H PEON ESPECIALIZADO 13,96 0,03

0,010 H PEON ORDINARIO 13,67 0,14

0,115 T AC-16 SURF 50/70 (D-12) 48,67 5,60

0,001 H EXTENDEDORA AGLOMERADO S/ORUGAS 300 TN/H 2,5-5 M 32,00 0,03

0,002 H COMPACTADOR MIXTO 4 TN 18,00 0,04

0,030 H CAMIÓN CON BAÑERA 3 EJES 38,00 1,14

COSTES INDIRECTOS 6% 0,43

TOTAL PARTIDA 7,55

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga,

barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo

0,025 H OFICIAL 1ª 14,81 0,37

0,047 H PEON ORDINARIO 13,67 0,64

0,010 H BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR 8,00 0,08

0,013 H FRESADORA DE PAVIMENTO 163,00 2,12

COSTES INDIRECTOS 6% 0,19

TOTAL PARTIDA 3,40

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y

protecciones individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 50,00

COSTES INDIRECTOS 6% 3,00

TOTAL PARTIDA 53,00

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”

PRECIOS DESCOMPUESTOS



UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y

protecciones individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 54,72

COSTES INDIRECTOS 6% 3,28

TOTAL PARTIDA 58,00

UD PINTURAS

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos

de color amarillo y blanco

SIN DESCOMPOSICION 679,25

COSTES INDIRECTOS 6% 40,75

TOTAL PARTIDA 720,00

UD IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Unidad para reposiciones e imprevistos a justificar

SIN DESCOMPOSICION 377,36

COSTES INDIRECTOS 6% 22,64

TOTAL PARTIDA 400,00

UD SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud

SIN DESCOMPOSICION 489,56

COSTES INDIRECTOS 6% 29,37

TOTAL PARTIDA 518,93

UD GESTION DE RESIDUOS

Gaestion de residuos

SIN DESCOMPOSICION 548,15

COSTES INDIRECTOS 6% 32,89

TOTAL PARTIDA 581,04



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
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1.- DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Según se desprende de las informaciones dadas por el ayuntamiento de FERROL existe 

disponibilidad de terrenos para la realización de las obras comprendidas en el presente 

proyecto y por lo tanto no es necesaria expropiación alguna. 

Conforme a lo expresado en  los párrafos anteriores, el coste de las  expropiaciones es de 

CERO EUROS (0,00 €) 
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ANEJO Nº4. ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Objeto del estudio de seguridad y salud 

El presente estudio contiene el conjunto de acciones preventivas mínimas que deben observar 

los empresarios participantes en la “PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, 

SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”      

En cumplimiento del art. 7 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier 

obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, este 

estudio servirá como punto de partida para que el empresario contratista principal elabore un 

plan de seguridad en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este documento. 

Es muy importante reseñar que las previsiones contenidas en este documento se han realizado 

sobre las actividades y procesos constructivos definidos en el proyecto y que estos podrán 

diferir de los que se ejecuten en la realidad. Por lo tanto, y como deber primero, el empresario 

contratista deberá establecer y completar en su plan de seguridad las medidas preventivas 

tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de ejecución que finalmente 

adopte en cada unidad constructiva, respetando los niveles preventivos mínimos fijados. 

Asimismo, el empresario no podrá dar comienzo a ninguna actividad diferente a las aquí 

recogidas o que supongan un cambio de los métodos de trabajo previstos, sin evaluar los 

nuevos riesgos y definir las medidas preventivas para controlarlos. La correspondiente 

modificación o actualización del plan de seguridad se someterá a la aprobación del promotor 

previo informe del coordinador de seguridad durante la ejecución de las obras. 

1.1.2. Alcance y contenido del estudio de seguridad y salud 

En primer lugar, en este documento se realizará una descripción de la obra que incidirá 

principalmente en los materiales, equipos y procedimientos que previsiblemente se utilizarán en 

su ejecución. Por otro lado, se revisará la incidencia en la generación de riesgos que se pueda 

derivar de las condiciones del entorno y del plan de desarrollo de los trabajos. Este análisis 

previo permitirá establecer cuáles de los riesgos son evitables actuando sobre los factores 

mencionados, tomando en su caso medidas alternativas. 

El siguiente apartado del estudio de seguridad y salud va encaminado a identificar los riesgos 

que no pueden ser evitados en cada actividad que se prevea en la obra. Éstas pueden coincidir 

con unidades de obra individuales, con un conjunto de unidades o bien tratarse de trabajos 

complementarios pero que también tienen importancia desde el punto de vista de la seguridad 

y salud. Este análisis se realiza en primer lugar para los riesgos más comunes asociados al tipo 

de obra y que por lo tanto se repiten frecuentemente en gran parte de las actividades o 

unidades de obra que la componen. Este es el caso, por ejemplo, del riesgo caídas de altura, 

de la manipulación de cargas, etc. Seguidamente se lleva a cabo el estudio de cada una de las 

actividades o unidades de obra que naturalmente podrán generar estos riesgos comunes u 

otros específicos. 
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El estudio de cada una de las actividades comienza con una descripción precisa de su alcance 

así como de su modo de ejecución. Para ello se hará una relación de las máquinas-

herramienta, la maquinaria y los medios auxiliares y el procedimiento constructivo previsible. A 

partir de esta hipótesis se relacionarán los diferentes riesgos no evitables, haciendo hincapié 

en los que no sean genéricos en el uso de la maquinaria y de los medios auxiliares. Éstos se 

relacionarán en un apartado específico del plan y se entiende que cualquier operario debe de 

conocerlos y estará dotado de las medidas preventivas específicas. Por último, se establecerán 

las medidas de protecciones colectivas e individuales que deben de adoptarse. Con el objeto 

de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, se relacionan una 

serie de medidas generales a disponer en la misma, que no están asociadas en exclusiva a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales 

harán referencia a: 

• Medidas organizativas 

o Formación e información 

o Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

o Modelo de organización de la seguridad en la obra 

o Actualización del aviso previo 

• Medidas de carácter dotacional 

o Servicio médico 

o Reconocimiento médico 

o Botiquín de obra 

o Instalaciones de higiene y bienestar 

 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

1.2.1. Descripción de las obras 

Las obras comprendidas en la “PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, 

SANTA MARINA Y RECIMIL.”, serán precisas las siguientes actividades. 

CAP 1 RECIMIL 22.456,84 

CAP 1.1 CALLE CEDEIRA 12.359,34 

CAP 1.2 CALLE NARON 10.097,50 

CAP 2 SANTA MARINA 8.959,64 

CAP 2.1 RUA CHOUSA 8.959,64 

CAP 3 SERANTES 19.328,80 

CAP 43.1 CAMINO DE COTO 19.328,80 

CAP 4 CARANZA 99.968,04 

CAP 4.1 CALLE B 19.991,80 

CAP 4.2 CALLE D 19.991,80 

CAP 4.3 CALLE F 19.991,80 

CAP 4.4 CALLE 5 8.451,80 

CAP 4.5 CALLE 7 13.090,88 

CAP 4.6 CALLE 8 8.451,80 
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CAP 4.7 CALLE 9 9.998,16 

CAP 5 CARANZA/TEJERAS 14.326,40 

CAP 5.1 CALLE DEL PRADO 14.326,40 

CAP 6 VARIOS 400,00 

CAP 6.1 VARIOS 400,00 

CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD 518,93 

CAP 7.1 SEGURIDAD Y SALUD 518,93 

CAP 8 GESTION DE RESIDUOS 581,04 

CAP 8.1 GESTION DE RESIDUOS 581,04 

 

1.2.2. Estudio de los métodos de ejecución 

1.2.2.1. Planificación y desarrollo general de las obras 

En el Anejo nº 6. Programación de los trabajos se describe la programación definida para el 

Proyecto de “PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y 

RECIMIL.” programación desarrollada a lo largo de 2 meses. 

Durante el desarrollo de la obra se tendrán abiertos diferentes tajos que funcionarán de modo 

independiente. 

1.2.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto para las obras “PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, 

SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”, es de 2 meses, tal y como se detalla en el Anejo 

nº 6. Programación de los trabajos. 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

1.3.1. Riesgos y medidas preventivas en actividades comunes a toda la obra 

1.3.1.1. Trabajos previos a la realización de la obra 

Será necesario delimitar en lo posible el paso de terceras personas a los lugares en los que se 

estén ejecutando trabajos de cualquier tipo, colocando vallas de obra en las distintas zonas a 

medida que se realizan los trabajos. 

Asimismo, en este tipo de proyectos adquiere una gran importancia la señalización de las 

zonas de los trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciendo en cada momento las rutas 

alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Quedará a juicio del responsable de Seguridad y Salud de la obra determinar el tipo de cierre y 

la ubicación que en cada momento sea necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de Higiene y 

Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente riesgo. El 

vallado tendrá dos metros de altura con un portón para acceso de vehículos de cuatro metros 

de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Cartel de obra. 

1.3.1.2. Instalación eléctrica provisional de obra 

En uno de los apéndices de esta memoria se estudian los riesgos y las medidas de protección 

de esta parte de la obra. 

1.3.1.3. Instalaciones de higiene y bienestar 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se 

determina la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones, que contemplan los 

siguientes elementos sanitarios: duchas, inodoros, lavabos, espejos, y calentadores de agua, 

complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.En la oficina 

de obra se instalara un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 

legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.  

Los trabajos de instalación de barracones que alberguen los servicios higiénicos, vestuarios u 

oficinas de obra, ya sean en módulos prefabricados o se construyan “in situ” suelen dar origen 

a una serie de riesgos profesionales, cuya observancia, así como la aplicación de las medidas 

paliativas correspondientes, son fundamentales para su ejecución: 

• Riesgos detectables más comunes 

o Desplome de elementos. 

o Caídas desde puntos elevados. 

o Caída de objetos. 

o Atropellos. 

o Desprendimientos. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

o Evitar presencia de personas en zona de trabajo. 

o Velocidad reducida. 

o Proyecto del terreno. Talud adecuado. No acopiar material en borde de zanja. 

o Vigilancia después de lluvias. 

o Atención al trabajo a realizar. 

o Tajo limpio y ordenado. 

o Iluminación. 

o Pozos tapados. 

o No subir a máquinas para llegar a partes altas. 

o Atención trabajo cerca líneas eléctricas. 

o Extremar precauciones con agua. 

• Prendas de protección personal recomendadas 

o Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

o Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
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o Botas de seguridad. 

o Guantes aislantes. 

 

 1.3.1.4. Interferencias y servicios afectados 

El trazado proyectado afecta a una serie de servicios que deberán ser repuestos en el 

momento de ejecutarse el proyecto. 

En cualquier caso, y en el momento de proceder al desvío o afección correspondiente, será 

necesario seguir el proceso siguiente: 

• El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, 

señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y 

características del trazado. La señalización será perdurable durante el transcurso de la 

afección, protegiéndose la instalación de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaría 

pesada, etc. 

• Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la 

conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 

• Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren 

los mismos y los dejen fuera de servicio. 

1.3.2. Riesgos y medidas preventivas más frecuentes en la obra 

En este Proyecto existe un buen número de actividades y riesgos que se repiten en las 

diferentes unidades de la obra. Por ello, independientemente de lo que se establezca en el 

tratamiento particular de cada unidad, se ha considerado oportuno definir unas prescripciones 

preventivas de carácter general que se habrán de observar en todo el ámbito de la obra. 

1.3.2.1. Riesgos de caídas en altura 

Sin perjuicio de lo que se establezca en el tratamiento particular de cada actividad, el 

contratista deberá concretar en su plan las medidas preventivas para garantizar el control de 

este riesgo en todo trabajo que se ejecute a más de 1,5 metros de altura. En todo caso, la 

protección colectiva deberá anteponerse a la individual, de forma que todo trabajo en altura sea 

protegido, salvo justificación en el plan de su imposibilidad física, por barandillas, redes y/o 

sistemas de protección que cuenten con la debida acreditación técnica de su resistencia tanto 

de cada uno de los elementos que las constituyen, como del conjunto global incluyendo los 

sistemas de colocación adoptados (conos embebidos en el hormigón, mordazas, elementos de 

atados, etc.). 

1.3.2.2. Riesgos de caídas de objetos y cargas 

Se evitará en todo momento la presencia de cargas suspendidas sobre cualquier trabajador y 

se contará con la documentación técnica que garantice que todos y cada uno de los 

procedimientos de montaje de elementos (prefabricados o no) se realizan en condiciones 

seguras. Para ello no sólo se deberá acreditar la estabilidad y resistencia de todos los 

elementos y cargas izados, sino que se estudiará y garantizará dicha estabilidad durante los 

procesos de montaje, utilización y desmontaje. 

1.3.2.3. Riesgos de atrapamiento en zanjas y excavaciones 

Se deberá acreditar mediante cálculo justificativo la estabilidad de los taludes de zanjas y 
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excavaciones de todo tipo. La acreditación de la estabilidad deberá acompañarse por medidas 

preventivas tales como entibaciones, tendido de taludes, ejecución de bermas, etc. En todo 

caso, para todos los taludes de la obra deberá existir un estudio técnico del empresario 

contratista en el que se avale la estabilidad del mismo en todas sus fases y estados. 

1.3.2.4. Riesgos de atropello 

Se deberá definir en el plan de seguridad los medios técnicos y organizativos que minimicen la 

afección del tránsito de máquinas y equipos sobre los trabajadores. Con carácter general, se 

deberá definir e implantar en obra un procedimiento que ordene el tráfico de forma que se 

separe  el tráfico rodado del de personas y que evite las interferencias y eventuales colisiones 

entre los vehículos y máquinas de la obra. 

1.3.2.5. Afecciones a terceros a la obra 

Sin perjuicio de lo establecido en las prescripciones particulares del presente estudio, el 

empresario deberá contar con sistemas que eviten el acceso a la obra de personal no 

autorizado (control de accesos, vallado continuo de toda la obra, etc.) y que impidan las 

afecciones al entorno. 

1.3.2.6. Interferencias con servicios 

En el caso de que existan líneas eléctricas aéreas, vías en uso u otros servicios que se vean 

afectadas por la obra, el contratista deberá analizar en el plan de seguridad y salud, las 

medidas necesarias a tener en cuenta para evitar o controlar los riesgos que dichos servicios 

puedan generar a los trabajadores. 

1.3.3. Identificación de riesgos y determinación de medidas de protección individuales y 

colectivas en la ejecución de la obra. 

Unidades más relevantes: 

Ud. 1. Ejecución de firme y mezclas bituminosas en caliente 

Ud. 2. Demolición de obras de fábrica de hormigón 

Ud. 3. Ejecución de cortes y huecos en obras de fábrica 

1.3.4. Identificación de riesgos genéricos y determinación de medidas de protección 

individuales y colectivas para la maquinaria, máquinas-herramientas y medios auxiliares.  

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos 

que condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones 

climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante los trabajos son 

los habituales en este tipo de obras y consisten en esquema: 

Riesgos laborales evitables. 

2.2.1.- En movimiento de tierras y demoliciones 

 Deslizamiento de tierras y rocas 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 

 Golpes, atrapamientos 

 Caídas del personal a nivel o en altura 
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2.2.2.- En transportes y vertidos por tierra 

 Deslizamiento de tierras y rocas 

 Accidentes de vehículos, colisiones y vuelcos 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Caídas de material de los camiones 

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

 Polvo, ruidos 

 Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo 
 

2.2.3.- En trabajos de hormigón 

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

 Caídas del personal a nivel o en altura 

 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón, salpicaduras, proyecciones 

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

 Golpes, pinchazos, cortes, quemaduras 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
 

2.2.4.- En pavimentos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 

 Caídas del personal 

 Polvo, ruido, humos 

 Problemas de circulación, embarramientos 

 Salpicaduras y proyecciones 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
 

2.2.5.- Riesgos eléctricos 

 Contacto con líneas eléctricas. Electrocución, quemaduras 

 Derivados de máquinas e instalaciones eléctricas de obra 
 

2.2.6.- Riesgo de incendios 

 En almacenes, oficinas y en campo de voladuras 

 En vehículos y embarcaciones 

 En instalaciones eléctricas 

 En encofrados o acopios de madera 

 En depósitos de combustible 
 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 

harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 

comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este 
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estudio de Seguridad y Salud. 

 

2.2.7.- Riesgos de daños a terceros: 

 Atropellos. 

 Incendios. 

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

 Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

 Tráfico rodado en las proximidades. 
 

2.2.8.- Medios de protección 

    Protecciones individuales: 

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

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

 TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo 
lluvioso cuando el estado del tiempo lo requiera. 

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

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

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

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

 MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá 
en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

 CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco 
reflectante y se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

 VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las 
condiciones de trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de 
soldador, botas aislantes, etc. y cualquier otra no enumerada en este apartado, 
siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 
 

Protecciones colectivas: 

a.- Señalización general: 

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

o  PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 
o  USO OBLIGATORIO DEL CASCO. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 
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Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

 

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 

señalizadas. 

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

almacenados ordenadamente. 

c.- Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto 

no sea superior a 24 voltios. 

d.- Elementos de protección colectiva. 

 Escaleras de mano 

 Vallas 

 Cadenas 

 Eslingas 
 

2.2.9.- Puesta en obra de los elementos de protección. 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 

antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el 

momento de necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de 

tipo individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, 

informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así 

como cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan 

pronto como sea posible. 

2.2.10.- Revisiones de los elementos de protección. 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 

condiciones de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su 

cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su 

reparación, se arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen 

funcionamiento y que cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos 

se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes 

por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, 
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cambiándolos por unos nuevos. 

Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como 

explosiones e incendios, mediante la implantación de: 

Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de 

materiales peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc. 

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

Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, 

en donde se mantendrán las ascuas. 

Instalaciones provisionales de obra. 

2.4.1.- Instalación contra incendios. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que 

lo generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de 

ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) 

junto a una sustancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas 

y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de 

sustancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de 

la obra. 

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

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y 

limpieza de los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 

Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo. 

A continuación se expondrá un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución 

de las distintas fases de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya 

observación y empleo respectivamente, evite el riesgo detectado. 

2.5.1.- Trabajos previos 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 

comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra. 

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. 
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 Caídas de herramientas y materiales. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 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. 

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

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

 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

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

 Formación e información. 

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

 

Protecciones colectivas 

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

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

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

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

 

2.5.2.- Desbroce mecánico 

Riesgos más frecuentes 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Vuelco de la maquinaria 

 Atrapamientos con partes móviles de la maquinaria. 

 Golpes y cortes con los elementos de corte de la máquina 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Proyección de partículas 

 Polvo 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Quemaduras 
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Normas básicas de seguridad 

 Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada. 

 Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación. 

 Es obligatorio el uso de cascos antirruido dentro de la cabina y en el caso de descenso 
de la misma será de aplicación la normativa existente respecto al resto de trabajadores. 

 Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan 
indicar el inicio de las maniobras. 

 Se prohíbe la circulación libre de personas por la zona de trabajo. 

 La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las 
superficies de tránsito libres de obstáculos. 

 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Protecciones auditivas 

 Mascarillas antipolvo 

 Gafas de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

 Calzado de seguridad 

 Chaleco reflectante 
 

Protecciones colectivas 

 Señalización y protección del área de trabajo. 

 Los tajos se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza 

 Las zonas de paso de la maquinaria estarán perfectamente señalizadas y delimitadas, 
y totalmente libres de obstáculos. 

 

2.5.3.- Demoliciones 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de cascotes 

 Contaminación 

 Contactos eléctricos directos/indirectos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Explosión por productos inflamables 

 Polvo 

 Ruido 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada. 

 Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación. 

 En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de 
cascos antirruido dentro de la cabina y en caso de descenso de la misma, será de 
aplicación la normativa existente respecto al resto de trabajadores. 
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 Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan 
indicar el inicio de lasmaniobras. 

 Se prohíbe la circulación libre de personas por la zona de trabajo. 

 Se recomienda prohibir tajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 
distancias inferiores a los 5 metros. 

 Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario 
que guiará tanto al maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un 
correcto desempeño de su trabajo. 

 Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte 

 La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las 
superficies de tránsito libres de obstáculos. 

 El material de escombro como resultado de las demoliciones será apilado de manera 
controlada en un lugar establecido anteriormente y destinado a tal  
efecto, que cumpla las medidas que para tal fin se exigen, para su posterior retirada del 

lugar de la obra. 

 El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el 
mismo. 

 

Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones-antiimpactos 

 Casco de polietileno 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma (o PVC) de seguridad 

 Trajes impermeables 

 Mascarillas antipolvo 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de cuero 

 Protector auditivo (cascos) 

 Faja antivibratoria (elástica) 

 Guantes de goma o PVC 

 Chaleco reflectante. 
 

Protecciones colectivas: 

 Acotar con vallas 

 Señalización de seguridad 

 Regar con agua 
 

2.5.4.- Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciará con medios mecánicos 

(retroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio. 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída a distinto nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
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 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

 Caídas a nivel. 

 Generación de polvo. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

 Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su 
estado diariamente y especialmente después de llover. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 Formación e información. 
Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Topes de final de recorrido. 

 Entibación de los taludes en tanto no se realicen los muros de contención. 
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2.5.5.- Zanjas 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída de personas al interior de la zanja. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Vuelco de la maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Caída de objetos. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
 

Normas básicas de seguridad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 
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 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
 

Protecciones colectivas: 

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes. 

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos. 

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

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior. 

 Correcta señalización de la zanja. 

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura. 
 

2.5.6.- Arquetas y Pozos: 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de objetos. 

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

 Interferencias con conducciones subterráneas. 

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

 Vuelco de la maquinaria. 

 Inundación. 

 Electrocución. 

 Asfixia. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida anclada en la 
parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. 
aproximadamente. 

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

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

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

 Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a 2 m., si bien siempre es aplicable la 
medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización de peligro, por 
ejemplo: 
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 Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro 
superior al del pozo más 2 metros. 

 Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en 
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual a la 
del pozo. 

 Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación al pozo. 

 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos 
avisando al Jefe de 

 Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

 La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estanco 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
Protecciones colectivas: 

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes. 

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos. 

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

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar al 
exterior. 

Correcta señalización de la zanja. 

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura. 

 

2.5.7.- Trabajos de manipulación del hormigón 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento). 

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 
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 Sobreesfuerzos. 
 

Normas básicas de seguridad: 

Vertido mediante cubo o cangilón: 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el 
mecanismo de dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 

2.5.8.- Puesta en obra de la tubería: 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Desprendimiento de cargas y objetos. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Dermatosis. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas. 

 Heridas por sierras circulares. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Atrapamientos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
 

Normas básicas de seguridad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Traje de agua y botas. 

 Chaleco reflectante 

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
 

Protecciones colectivas: 

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes. 

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos. 

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

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior. 

Correcta señalización de la zanja. 

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura. 

2.5.9.- Firmes 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 

 Proyección de partículas a los ojos. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos. 

 Atrapamientos. 

 Vuelcos de la maquinaria. 

 Contaminación. 
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 Polvo. 

 Ruido. 

 Interferencias de tráfico. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
 

Normas Básicas de Seguridad: 

Extensión de bases para firmes: 

 Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar interferencias con operarios u otros vehículos. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los 
camiones que traen el material. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 
“PELIGRO INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 

 Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 

 Extensión de mezclas bituminosas: 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y 
maquinaria. 

 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas y las enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 

 No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y 
vertido de aglomerado. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de piel. 

 Botas aislantes. 

 Trajes de agua. 

 Chaleco reflectante 
 

 Protectores auditivos. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Formación e información. 
 

Protecciones colectivas: 

 Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 

 Protecciones de partes móviles de maquinaria. 

 Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 

 Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 

 Conos y balizas. 
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2.5.10.- Colocación de aceras y bordillo 

Riesgos más frecuentes: 

 Proyección de partículas. 

 Salpicaduras de pastas y morteros. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Salpicaduras en los ojos. 

 Dermatosis. 

 Cortes y heridas. 

 Aspiración de polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes en las extremidades. 

 Riesgo de contacto eléctrico directo con las máquinas herramientas. 

 Ruido. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Los lugares de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, 
encontrándose las zonas de paso libres de obstáculos, que pueden ocasionar golpes y 
caídas, tanto de personas como de objetos. 

 Será obligatorio el uso de todos los elementos de protección personal, que se 
encontrarán en perfecto estado, desechándose los que se encuentren en mal estado o 
los que levanten suspicacias en cuanto a su rendimiento. 

 Queda terminantemente prohibido en esta obra realizar trabajos con operarios en la 
misma vertical. 

 Los trabajos en altura serán realizados como mínimo por dos operarios, evitando en 
todo momento que un solo trabajador efectúe estos tipos de trabajo. 
 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Manoplas de cuero. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla anti-polvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Formación e información. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
Protecciones colectivas: 

 Vallas de protección 
 

Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria 

2.6.1.- Maquinaria en general: 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 
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 Choque contra objetos. 

 Choque contra personas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el 
contacto eléctrico. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de 
suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas 
antiatrapamientos. 

 Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato 
para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de 
aviso tipo: MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible 
para el personal que intente manipular la máquina. 

 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no 
especializado específicamente en la máquina. 

 Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los 
fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera 
de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o 
máquina herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos 
verticalmente. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase 
de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga 
suspendida. 
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 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y peso a desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro 

 o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte 
de carga en esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado 
anteriormente. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada en función de las instrucciones del fabricant 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de 
Prevención, que previa comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de 
aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, provistos de 
pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de 
toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. 
de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 
fabricante. 

 Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., 
suspendidas al fin de la jornada. 

 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 
mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal 
efecto, quedando prohibida la manipulación por parte de personal no encargado. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en 
cuanto a certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protecciones auditivas. 

 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 
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2.6.1.1.- Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos. 
 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Polvo. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

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

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

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

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

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

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

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

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

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, 
parasoles, limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de 
sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la 
cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

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

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

Protecciones individuales: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 
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 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante de seguridad. 

 Botas impermeables. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 
 

2.6.1.2.- Camión basculante 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropello de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir y bajar de la caja. 

 Atrapamientos. 

 Polvo. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

 Ruido. 
 

Normas básicas de seguridad: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 
 

2.6.1.3.- Hormigonera eléctrica 

Riesgos más frecuentes: 

 Atrapamientos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo. 
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 Ruido. 

 Dermatitis. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Las hormigoneras se situarán en los lugares reseñados para a tal efecto en los planos 
de organización de la obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los 
riesgos por atrapamiento. 

 Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a 
tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 
 

2.6.2.- Máquinas herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, 

etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 
 

Protecciones individuales: 
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 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 
 

2.6.3.- Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las 
que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen 
estado. 

 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.  

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que vayan a utilizar. 
 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas antiproyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protecciones auditivas. 
 

1.3.4. Identificación de riesgos genéricos y determinación de medidas de protección 

individuales y colectivas para la maquinaria, máquinas herramientas y medios  

auxiliares. 
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A partir de las previsiones del Proyecto, se ha elaborado una lista de maquinaria y equipos que 

debido a su previsible utilización en obra deberán cumplir una serie de requisitos preventivos 

de carácter mínimo. Como es previsible que el empresario contratista decida emplear 

máquinas o equipos diferentes a los aquí establecidos, será condición indispensable para su 

uso la definición previa de sus riesgos y medidas preventivas, y su inclusión en el plan de 

seguridad. 

Con carácter general, toda máquina o equipo de trabajo deberá de contar con su marcado CE, 

o adecuación, manual de utilización e instrucciones del fabricante (cuyo estricto cumplimiento 

deberá ser garantizado por el empresario contratista), documentación técnica que acredite su 

estabilidad y resistencia y en caso de resultar obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes 

de montaje, desmontaje y utilización. Además, en cumplimiento del RD 1215/97, el empresario 

garantizará que todo equipo o máquina sea utilizado exclusivamente para el fin para el que se 

crearon, así queda prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevación de cargas (como 

grúas o camiones grúas) para la elevación o transporte de personal. 

1.4. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

1.4.1. Medidas organizativas 

Para asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra son necesarias 

una serie de medidas generales que no son susceptibles de asociarse inequívocamente a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales 

serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la 

obra. 

1.4.1.1. Formación e información 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo 

o función. Para ello, al ingresar en la obra o con anterioridad todos los operarios recibirán una 

exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán 

ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben 

establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se 

cambie de tajo. Además, el contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas 

las subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 

1.4.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 

La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997. 

Este Servicio de Prevención podrá ser propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos y; en cualquier caso, debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente. 

Cuando las plantillas tengan un número inferior al límite establecido legalmente, contarán con 

uno o varios 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 las obligaciones preventivas plasmadas en el plan de seguridad y salud de la 

obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
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seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de su capacidad para el trabajo a desarrollar, 

realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención 

acreditado, dentro de los últimos doce meses. 

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. 

De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista 

estará obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan deberá 

contener, al menos, los siguientes puntos: 

• Objetivos y alcance 

• Medios de protección técnicos (organigrama y humanos) 

• Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio… 

• Causas de las distintas situaciones de emergencia 

• Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada caso 

• Implantación del Plan 

• Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, ambulancia, 

hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos. 

• Documentación de primeros auxilios 

• Itinerarios de evacuación, con planos 

• Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia 

• Ubicación de los botiquines de primeros auxilios. 

1.4.1.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra 

El plan de seguridad y salud se determinará la obligación de que cada subcontrata designe, 

antes de que comience a trabajar en la obra, los responsables para que todas las empresas 

concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de la organización de 

seguridad en la obra y del procedimiento para asegurar el cumplimiento: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e 

incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 

salud de su empresa en obra. 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad 

y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos 

que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 
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1.4.1.4. Actualización del aviso previo 

Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o trabajador autónomo 

que no esté registrado en el aviso previo, por ello cuando la empresa contratista prevea la 

participación de alguna nueva empresa o trabajador autónomo, deberá notificar al coordinador 

de seguridad, con la antelación suficiente para la tramitación del aviso previo ante la autoridad 

laboral, los datos necesarios: nombre de la empresa, C.I.F. o N.I.F., domicilio social, nº de 

trabajadores previstos, ocupación, tipo de servicio de prevención y cualquier otro dato que 

estime necesario el coordinador. 

1.4.2. Medidas de carácter dotacional 

1.4.2.1. Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han 

de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas 

deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de 

idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, 

operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

El número para todas las urgencias es el 112. 

1.4.2.2. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

específico de los riesgos de su trabajo, previamente al inicio del mismo, y que será repetido en 

el periodo de ocho meses. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantiza su potabilidad, si 

no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

1.4.2.3. Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado, accesible 

y en buen estado de conservación. Su contenido será revisado semanalmente, reponiéndose 

los elementos necesarios. Se habilitarán botiquines en el dispensario, en cada uno de los 

poblados de casetas habilitados para los trabajadores y en los vehículos de los encargados de 

cada tajo. 

1.4.2.4. Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. Si la separación en el espacio de los distintos 

tajos fuese importante, el contratista dispondrá de varias zonas dotadas de instalaciones, 

según la concentración de los trabajadores. En todo caso los trabajadores dispondrán de 

medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa 

contratista. Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente 

a la obra. 

1.5. CONCLUSIÓN 

El Estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
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constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 

normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica 

de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del 

Estudio. 

Sobre la base de estas previsiones el contratista elaborará y propondrá el Plan de seguridad y 

salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este Estudio y justificará las 

alternativas preventivas que juzgue necesarias, en función del método y de los equipos que en 

cada caso haya de utilizar en la obra. 

Durante la redacción del Estudio de seguridad y salud se ha tratado de cumplir con rigor la ley, 

y en esa línea, se han contemplado la totalidad de riesgos laborales previsibles en cada tajo 

según los criterios constructivos contenidos en el proyecto, y las correspondientes medidas 

técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus 

consecuencias negativas. 

No obstante, hay que tener en cuenta la imposibilidad de introducir en el contenido del Estudio 

aquellos otros riesgos que se originan como consecuencia de las peculiaridades constructivas 

que va a introducir en la ejecución de la obra las empresas contratista o subcontratistas, cuyos 

riesgos y medidas alternativas deberán ser concretados por éstos en el correspondiente Plan y 

en sus modificaciones. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de seguridad y salud 

estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 

objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

En Ferrol (A Coruña), Enero de 2015 
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a 

lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 

cumplimiento para las partes implicadas y con especial atención los artículos que se citan 

expresamente. 

GENERALES 

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

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

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

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

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

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 
25/10/1997). 

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

 Ordenanzas Municipales. 

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

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

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

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

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

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

 Modelo de libro de incidencias. 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

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

 Modelo de notificación de los accidentes de trabajo. 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). notificación de 
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enfermedades profesionales. 

 Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

 Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo. 

 Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 

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

 Acuerdo sectorial nacional de la construcción. 

 Texto refundido de la ley general de la seguridad social. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94) 

 Constitución Española, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

 Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 
 

SEÑALIZACIÓN 

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) 
sobre condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

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

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
(B.O.E. 12/06/1997). 

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

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas. 

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

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
(B.O.E. 

 27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de 
la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I 
del Real Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989). 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 
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Real Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989. 

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997). 

 

LUGARES DE TRABAJO 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

 

INSTALACIONES 

 Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, que revisa el Anexo I y el Apéndice del  
 
 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (B.O.E. 28/04/1998). 

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

 

APARATOS A PRESIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de 
aplicación de la directiva 1999/36/CE, del consejo, de 29 de Abril, relativa a equipos a 
presión transportables. (B.O.E. 03/03/2001). 
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OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las actividades de prevención de riesgos 
laborales de las mutuas de A.T. y E.P. 

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

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

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
(B.O.E. 10/05/2001). 

 Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 
29/04/86). 

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

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

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 
22/09/2000). 

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

 Manual de autoprotección de incendios y evacuación de edificios y locales. Orden 
Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984). 

 ANEXO Nº 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 Trabajos prohibidos a menores (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). 
Decreto de 26 de julio. M(B.O.E. 26/08/1957). 

 Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres. 
 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

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

 Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre Transferencia de funciones y servicios 
del estado a la comunidad autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos 
provinciales del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. (B.O.E. 
24/09/1982). 

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

 Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre Atribución de competencias en materia de 
infracciones de orden social a distintos órganos de la Consellería de Traballo e 
Benestar Social. (D.O.G. 19/08/1988). 

 Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el  

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Xunta de Galicia en materia de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. (D.O.G. 27/04/1989). 

 Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen Actuaciones especiales en 
materia de Seguridad e Higiene en el trabajo (faculta a la Consellería de Traballo e 
Servicios Sociais para la adopción de las que estime pertinentes). (D.O.G. 03/07/1990). 
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 Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre Distribución de competencias entre los 
órganos de la Xunta de Galicia, para imposición de sanciones por infracción en las 
materias laborales, de prevención de riesgos laborales y por obstrucción de la labor 
inspectora. (D.O.G. 23/10/1996). 
 

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

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

 Creación del Servicio Gallego de Salud. 

 Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89). 
 

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará 

refrendado con las firmas del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 

protección individual y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimas. En caso contrario, se desecharán adquiriendo por parte del Contratista 

otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 

Ministerio de  Trabajo. 

Además y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre e incluso si 

han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la 

noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo 

y de 10 lux en el resto), cuando se realicen trabajos nocturnos. 

Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación 

mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente 

todas las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos, indicando claramente sus características, 

como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de 

obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún 

caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (si la línea es 

superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados, sin olvidar su cota de profundidad. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
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momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de 

los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. 

Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las 

reposiciones necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán 

dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado 

en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia 

el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada 

máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, 

limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos 

directos en su conservación, se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones 

necesarias para asegurar su eficacia. 

2.1.- Protecciones individuales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, 

de homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los 

ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un 

riesgo o daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 
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Los elementos de protección personal son los siguientes: 

Protección de la cabeza: 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y para 
los visitantes. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Prendas diversas para la protección de la cabeza. 
 

Protectores del oído: 

 Protectores auditivos tipo “tapones”. 

 Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
 

 Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca. 

 Cascos antirruido. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
 

 Protectores de los ojos y de la cara: 

 Gafas de montura universal. 

 Gafas de montura integral. 

 Gafas de montura tipo cazoletas. 

 Pantallas faciales. 

 Pantallas para soldadura. 

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

 Gafas de cristales filtro para soldador. 

 Gafas para oxicorte. 
 

 Pantalla de cabeza o mano para soldador. 
 

Protetores de las vías respiratorias: 

 Equipos filtrantes de partículas. 

 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

 Equipos filtrantes mixtos. 

 Equipos aislantes de aire libre. 

 Equipos aislantes con suministro de aire. 

 Equipos respiratorios para soldadura. 
 

Protecciones del cuerpo. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón de seguridad de suspensión. 

 Cinturón de seguridad de caída. 

 Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

 Monos o buzos de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Chaqueta de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Chaleco reflectante. 

 Chaleco salvavidas. 
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Protecciones de las extremidades superiores. 

 Guantes de P.V.C. de uso general. 

 Guantes de serraje de uso general. 

 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas. 

 Guantes contra las agresiones químicas. 

 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

 Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

 Manoplas. 

 Manguitos y mangas. 
 

Protecciones de las extremidades inferiores. 

 Botas impermeables. 

 Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra 
riesgos mecánicos. 

 Botas dieléctricas para electricistas. 

 Polainas de soldador. 
 
 

 Plantillas imperforables. 

 Calzado de protección. 

 Calzado de trabajo. 

 Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

 Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

 Calzado de protección frente a las motosierras. 
 

Protectores a movibles del peine. 

 Polainas. 

 Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

 Rodilleras. 
 

2.1.1.- Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico. 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 

para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión 

(25.000 V), y la clase 

E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del 

contorno de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
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Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 

debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 

casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 

siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 

del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 

no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será 

como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni 

las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 

cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 

milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o 

goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la 

corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la 

tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 14-12-1974. 

2.1.2.- Prescripciones del calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 

protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. 

El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. 

Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 

elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe 

por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 

1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo 

rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 

110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, 

con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. 

No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 17-10-1983. 

2.1.3.- Prescripciones del Protector Auditivo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción 

por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 

para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El 

umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva 

en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a 
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prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y 

el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 

puros de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 

Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, 

la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la 

atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 

6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 28-6-1975. 

2.1.4.- Prescripciones de Guantes de Seguridad. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas.  

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 

la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta 

el filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, 

los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales 

haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 

milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.1.5.- Prescripciones de la ropa de trabajo. 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá 

obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan 

derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o 

medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuado a las 
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condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas 

ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que 

deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 

Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el 

peligro de enganches. 

En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo 

será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 

Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, 

fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

2.1.6.- Prescripciones de Gafas de Seguridad. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, 

no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el 

ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares 

en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 

someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables 

de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse 

al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 

montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de 

masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 

visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 

de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, 

será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro 

clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la 

adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del 
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interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o 

llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

2.1.7.- Prescripciones de Mascarilla Antipolvo. 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 

causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 

podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán 

las características expuestas anteriormente.  

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua 

(238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez 

al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos 

amplios y secos. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

2.1.8.- Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría 

de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el 

agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes 

a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

2.2.- Protecciones colectivas. 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención 

de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito 

general, se preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que 

pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los trabajos. Se contemplan los medios de 

protección colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, 

ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 

considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red que evite 

caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una 

señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 

mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.Si la extracción de los productos de 

excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de seguridad contra la caída de 

los mismos. 

Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 

portátiles. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 
altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 
rigidez suficiente. 

 Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

 Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para 
delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

 Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus 
fechas de caducidad. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas que especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 

sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se 

harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos 

remolcados. 

De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en horizontal y de no 

ser posible, se las dotará de un cable de retención de suficiente resistencia en todas las 

rampas. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles 

y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe 

responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su 

caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y 

en particular cumplirán los siguientes requisitos: 

Caídas de altura. 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con 

barandillas y rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, 

se colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 
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Contactos eléctricos. 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, 

de las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general 

de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores 

diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la 

instalación eléctrica, produzcan el corte del suministro eléctrico. 

Caídas de cargas suspendidas. 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria. 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra. 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma 

a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de 

limpieza. 

Señalización de tráfico y seguridad. 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio 

de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea 

preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 

establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por 

obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

2.2.1.- Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores 

horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles 

metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 

manera que pueda formarse una valla continua. 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

2.2.2.- Señales de seguridad. 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 

97 del 23de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

2.2.3.- Señales de tráfico. 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo de 1.987 (B.O.E. 16-09-

1.987). 

2.2.4.- Barandillas. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel 

superior o laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y 

rodapié (de 20 cm. de altura) estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

2.2.5.- Riegos. 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la 

salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 

2.2.6.- Escaleras de mano. 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 

No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos 

adecuados. 

Tendrán una longitud máxima de 5 m. a salvar. 

En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de Seguridad. 

En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas. 

Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 

de la longitud del larguero entre apoyos. 

Cuando hay que salvar 3 m. de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario 

de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo. 

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg. 

No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 

2.2.7.- Cadenas. 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura 
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efectiva. 

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto 

de desgaste, o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de 

humedad y oxidación. 

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea 

menor de 00 C. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

2.3.- Extinción de incendios. 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio 

estarán dotados de extintores. 

2.3.1.- Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 

tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. 

La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. 

Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que 

se modifica el 

Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén 

en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal 

de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén 

en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal 

de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, 
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de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará cerca de la 

puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será de dióxido de carbono, 

CO2 de 5 kg de capacidad de carga. 

2.4.- Protección de instalación eléctrica. 

2.4.1.- Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión. 

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se 

protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 

m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario averigua oficial y 

exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 

operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 

m. 

Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 

montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en 

todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones 

Técnicas Complementarias MI-BT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 

nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de 

corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial 

nominal de 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 

corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad 

nominal de defecto. 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT-039 del Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia 

periódicamente, y al menos, en la época más seca del año. 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
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ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas 

será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros 

por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 

35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 

inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de 

obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán 

dotadas con una interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza 

de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

3.- NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

3.1.- En función de las condiciones climatológicas. 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo 

cubierto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/hora: 

 Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura. 

 En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre encofrados 
para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 

 Se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, 
taludes, etc). 

 Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 
 

4.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que 

intervienen en el proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

4.1.- La propiedad. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 

Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la Obra. 

El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio 

de Seguridad y Salud y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la 

misma a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de las obras, 

expedida conjuntamente con las relativas a las demás unidades de obras realizadas, o en la 

manera que hayan sido estipuladas las condiciones de abono en el Pliego de Cláusulas 

Contractual. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización 

de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

4.2.- La Empresa Constructora. 

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los 
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sistemas de ejecución específicos que la Empresa plantee adoptar para la realización de los 

diversos trabajos de construcción. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del 

inicio de las obras, al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para 

que informe favorablemente del mismo. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de 

Seguridad y Salud a los efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al 

Delegado de Seguridad y Salud o a los representantes de los trabajadores en el Centro de 

Trabajo y en la Empresa. 

Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no 

existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del 

Coordinador de Seguridad y de la Dirección Facultativa de la obra. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 

del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

4.3.- La Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte 

integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 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 sobre Seguridad 

y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes, el 

incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad y Salud. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 

de Seguridad, poniéndose 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. 

Los suministros de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al Jefe de Obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para 

montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello 

destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa 

vigente. 

4.4.- Contratistas y subcontratistas. 

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción 

Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, 
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desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus 

respectivos Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos 

que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, según establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de 

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

4.5.- Trabajadores autónomos. 

 Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 
de Riesgos 

 Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra que establece elAnexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que 
establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

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

 Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, 
por el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 
773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

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

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

 El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
Tendrán acceso al mismo: 

 La dirección facultativa de la obra. 

 Los contratistas y subcontratistas. 

 Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

 Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
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competentes. 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 

anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste. 

Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de 

no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 

Seguridad y Salud. 

6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de 

enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia 

en obra, durante las 24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros 

auxilios. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, 

para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo 

fuera, se facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará 

cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de 

urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos 

precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de 

botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para  

redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente. si fuera preciso, como base para la 

redacción del Parte Oficial de Accidente. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo 

todo lo que fuere preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 
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6.1.- Botiquín y atenciones médicas. 

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, 

reponiéndose de inmediato el material consumido. 

Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado 

en el correspondiente Convenio Colectivo. 

Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible 

aparición de enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la 

salud de los trabajadores. 

No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados 

como aptos para desempeñar los puestos de trabajo que se pretende. 

El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, 

la constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la 

empresa estuviera asociada a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, como si tuviera cubierta la protección de dicha contingencia con una entidad 

gestora. 

Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el 

trabajador, si bien, a requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no 

desee someterse a dichos reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la 

Construcción de la provincia de La Coruña. 

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter 

voluntario sólo se exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 

supuestos en los que la realización de estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar 

los efectos de la condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el 

estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así este establecido 

en alguna Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 

de especial peligrosidad. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al 

mismo y para, en su caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la 

prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que se requiera. 

7.- PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

7.1.- Brigada de seguridad. 

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de 

segunda y un peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas 

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de pozos, pantallas 

y pilotes en lo referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje, y al mantenimiento 

en buen estado de las medidas adoptadas en la ejecución de túneles. 

7.2.- Servicios de prevención. 

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad 

preventiva en la obra. No obstante la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si 
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dicha labor de prevención la concierta con una entidad especializada ya sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad 

correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su 

disposición y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los 

necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

7.3.- Delegado de prevención. 

De acuerdo con la Ley del.31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y 

Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor 

preparados y motivados en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, 

serán: 

 La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá dos 
años de antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, 
Seguridad y Salud. 

 Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las 
situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, 
deban adoptarse. 

 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la  
 

 existencia de riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean 
puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

 Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para 
que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el 

artículo 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el 

artículo 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.4.- Coordinador en materia de seguridad y salud. 

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante 

la ejecución de las obras cuyas funciones son: 

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

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

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de 

 Prevención de Riesgos Laborales. 

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

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

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 

 

7.5.- Comité de seguridad y salud. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por 

representantes del empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna 

de las representaciones en el mismo para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Accidentes Laborales (Ley 31/1995). 

A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los 

delegados sindicales, los responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la 

empresa que cuenten con una especial formación en materia de prevención, con voz pero sin 

voto. 

8.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera 

cura en el botiquín de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará 

inmediatamente al afectado al 

Centro Hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, 

deberá figurar en el tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo. 

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador 

de Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación 

administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin 

baja, por Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en 

un plazo máximo de 5 días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La 

Coruña. En el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, se le comunicará en un plazo 

de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente 

parte de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad 

Laboral de la provincia de La Coruña, en los casos de: 

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado grave o muy grave. 

 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la 
plantilla de laempresa). 
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En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 Datos del accidentado en cuanto a: Será preceptivo en la obra, que los Técnicos 
responsables, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 

cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las 

que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 

campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de las obras. 

8.1.- Parte de accidente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma 

ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, 
practicante, socorrista, personal de la obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

 Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 Cómo se hubiera podido evitar 

 Órdenes inmediatas para ejecutar 
 

8.2.- Parte de deficiencias. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos 

de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 
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 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 
 

9.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo ó a las personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo 

el importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la 

Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, 

sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. Después de su aprobación, quedará 

una copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su 

defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación 

ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 

también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de 

sus funciones. 

Modificaciones del Plan 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 

incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa 

de la Dirección Facultativa, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

11.- TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de 

la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los 

trabajos de reparación, mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra. 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la 

mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por 

otra parte, es difícil hacer la previsión de qué elementos han de ser reparados. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones 

que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso 

constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en este 

Estudio de Seguridad y Salud en los que se describen los riesgos específicos para cada fase 

de obra. Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 

mantenimiento y reparación de las instalaciones de servicios en las que los riesgos más 

frecuentes son: 

 Inflamaciones y explosiones 

 Intoxicaciones y contaminaciones 

 Pequeños hundimientos 
 

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención. 

11.1.- Inflamaciones y explosiones 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la 

situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones 

básicas o de cualquier otra de distinto tipo que afectase a la zona de trabajo. Caso de 

encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente e incluso se 

protegerán con medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro que facilite 

un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y 

materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que 

pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay 

que adoptar. 

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo se incrementan con la presencia de: 

 Canalizaciones de alimentación de agua 

 Cloacas 

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 

 Conducciones en líneas telefónicas 

 Conducciones para iluminación y vías públicas 

 Sistemas para semáforos 

 Canalizaciones de servicios de refrigeración 

 Canalizaciones de vapor 

 Canalizaciones para hidrocarburos 

 Para paliar los riesgos antes citados se tomarán las siguientes medidas de seguridad. 

 Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles 
vapores inflamables. 

 No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener 
constancia de que ha desaparecido el peligro. 
 
 

 En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores 
en el aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración 
se sitúa entre límites máximo-mínimo. 
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11.2.- Intoxicaciones y contaminación 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de 

aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación 

y son de tipo biológico; ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios 

especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del 

mismo, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 

11.3.- Pequeños hundimientos 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja 

en zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina 

convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, 

pozos, etc.,) colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a 

diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos 

incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 

desestabilización del sistema de entibación. 

11.4.- Limpieza del tajo 

 Los locales de trabajo y dependencias anejos deberán mantenerse siempre en buen 
estado de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

 En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios 
húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso 
productivo lo permita. 

 Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y 
siempre que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para 
que puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo. 

 Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 
limpieza pueda causar en el trabajo. 

 Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación 
que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector 
adecuado. 

 Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones 
deberán mantenerlo siempre en buen estado de limpieza. 

 Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien 
directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

 Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 
peligrosas por procedimientos eficaces. 
 

 Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, 
detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y 
otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 

 

12.- OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR 

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente 

pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa 

vigente y las normas de buena práctica, y estarán homologados por la administración 

pertinente. Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de  
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Seguridad y Salud figuran en el Cuadro Nº 1, no siendo, por tanto, objeto de abono 

independiente, lo cual no servirá como justificación para la negativa o demora del Contratista 

en el cumplimiento de las órdenes dadas para adopción de dichas medidas. 
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DOCUMENTO N.º3:  PLANOS 
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ANEXO Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS 
CÚBICOS 

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles:  

 

 RCDs de Nivel I 

 RCDs de Nivel II 
 
Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 
 

 
 

 

Obra Civil 

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de 
mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las 
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, 
es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta 

en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición 
que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 
 

Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 

 
Volumen de tierras estimado de la excavación 174,10 m3 

Superfície total considerada ( incluyendo en su caso 
la superficie de Demolición, Edificación y de O.Civil) 

14.331,00 m2 

Toneladas de residuos generados 626,04 Tn 

Densidad media de los residuos (Estimada entre 0,5 
y 1,5 T/m3) 

1,5 T/m3 

Volumen total de resíduos estimado 417,36 m3 

2.- ESTIMACIÓN DE LOS PESOS Y VOLÚMENES DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 
 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas 
de RCD 

D  
Densidad 
en T/m3 

 V 
Volumen en 
m3 

1. Tierras y pétreos de la excavación 626,04 1,5 417,36 

TOTAL estimación 626,04 --- 417,36 

 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas 
de RCD 

D  
Densidad 
en T/m3 

 V 
Volumen en 
m3 

1. Hormigón 0,00 1,5 0,00 

2. Maderas 0,00 0,6 0,00 

3. Metales 0,00 1,5 0,00 

4. Papel 0,00 0,9 0,00 

5. Plástico 0,00 0,9 0,00 

6. Vidrio 0,00 1,5 0,00 

7. Yeso 0,00 1,2 0,00 

TOTAL estimación 0,00 --- 0,00 

  



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

  

22..11..--  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O 
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS  

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma 

obra o en emplazamientos externos: 

 

 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

 Hormigón 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 

 Metales 

 Madera 

 Vidrio 

 Plásticos 

 Papel y cartón 
 

 (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación   (*)Externo a obra  

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 

(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los 
RCDs producidos en obra 
 

2.2.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES  -IN SITU- (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD 
DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 

417,36 
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A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

 

1. Hormigón 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción 
distintas a las del código 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 

0,00 

 

2. Maderas 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 

3. Metales 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 

4. Papel 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

5. Plástico 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

 

6. Vidrio 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

7. Yeso 

Código 
MAM 

Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
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2.3.- EMPLEO DE MATERIALES CON CERTIFICADOS DE EXPLOTACIÓN 

SOSTENIBLE, RECICLADOS O RECICLABLES 

Se utilizará en gran proporción, y siempre dentro de lo posible series de productos que tengan 

un alto grado de reciclabilidad. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en 

que el producto es reutilizable o reciclable. 

Las posibilidades de reutilización y reciclaje de los materiales de construcción dependen en 

gran parte del mercado de estos materiales y de la facilidad de separar cada material que 

componen los residuos, pudiendo favorecer esta facilidad si se clasifican previamente los 

diferentes tipos de residuos. 

Entre los objetivos que se persiguen con el reciclado de los materiales de la construcción, se 

pueden citar: 

 Reducir los costes de almacenamiento de los materiales de desecho procedentes de la 
construcción 

 Prolongar la vida de los vertederos y conservar el valioso espacio del entorno de éstos 

 Disminuir el consumo de materias primas y de materiales procedentes de actividades 
extractivas, prolongando la vida de préstamos y canteras. 

 Proteger el medio ambiente, limitando el potencial de descarga de lixiviados en los 
vertederos y reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera por la combustión 
de escombros. 

 Cumplir con la normativa medioambiental y de reciclado de este tipo de materiales 
Como materiales susceptibles de englobarse en este apartado se tienen: 

Materiales de relleno 

Durante la obra NO se reutiliza parte del material inerte procedente de la propia excavación  

Material plástico de embalaje de productos 

Durante la obra NO se utiliza materiales con posible producción de plásticos sobrantes  

Madera de embalaje de productos 

Durante la obra NO se utiliza madera de embalaje  

2.4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y QUE FORMA PARTE DEL 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE 

A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario 

correspondiente a la Gestión de los Residuos de la Obra, repartido en función del volumen 

en m3 de cada material. 

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de 

Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

aparte. 
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Tipología de RCD Clasificación de RCD 

agrupado por tipología  

Estimación 

m3 

Precio 

Gestión 

€/m3 

Importe € % 

PEM 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

Carga y transporte de residuos de excavación 

a un gestor de residuos o a una instalación 

autorizada de residuos.  

417,36 1,39 

  

581,04 % 

Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de construcción o demolición  

Residuos mezclados de construcción distintas 

a las del código 17 09 01, 02 y 03. 

0,00 8,34 0,00 

Residuos potencialmente peligrosos y otros procedentes de construcción o demolición 

Depósito en centro de reciclaje, de residuos. 

Potencialmente peligrosos 

0 123,26 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO                                                                                       581,04 € 
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ANEXO Nº 6. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



% SOBRE PPTO 

EJEC. MATERIAL CONTRATA

+ I.V.A.

1 1 7,42% 7,42%

1 1 6,06% 6,06%

1 1 5,38% 5,38%

1 1 11,61% 11,61%

1 1 12,00% 12,00%

1 1 12,00% 12,00%

1 1 12,00% 12,00%

1 1 5,07% 5,07%

1 1 7,86% 7,86%

1 1 5,07% 5,07%

1 1 6,00% 6,00%

1 1 8,60% 8,60%

1 1 1 1 1 1 1 1 0,24% 0,24%

1 1 1 1 1 1 1 1 0,31% 0,31%

1 1 1 1 1 1 1 1 0,35% 0,35%

99% 99%

EUROS

PORCENTAJE (%)

EUROS

PORCENTAJE (%)

EUROS 166.539,69 239.800,50

En Ferrol (A Coruña), ENERO de 2015

      

16 GESTION DE RESIDUOS
0,17% 0,17%

0,16% 0,16%

A ORIGEN

MESES

10 PAVIMENTACIÓN RÚA 7, CARANZA

15 SEGURIDAD Y SALUD

PLAZO DE EJECUCION :  2 MESES

12 PAVIMENTACIÓN RÚA 9, CARANZA

1

09 PAVIMENTACIÓN RÚA 5, CARANZA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

100,00%

PORCENTAJE (%) 62,88%MENSUAL

PORCENTAJE (%)

14 VARIOS

13 PAVIMENTACIÓNCALLE DEL PRADO,CARANZA-TEJERAS

ACTIVIDADES

03PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA

02 PAVIMENTACIÓN CALLE NARON, RECIMIL
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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este Anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar 

clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del 

presente Proyecto. 

 

2. DATOS DE PARTIDA 

La exigencia de clasificación del contratista la señala la Ley de Contratos, modificada por la 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y totales del Proyecto, así como 

la Orden de 18 de Marzo de 1968 (B.O.E. nº 78 de 30/03/1968) y las modificaciones 

introducidas por la Orden de 28 de Junio de 1991 (B.O.E. nº 176 de 24/07/1991) sobre 

Clasificación de Empresas Contratistas de obras. 

 

3. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto base de licitación sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 

(198.182,23 €), con un plazo previsto de ejecución de DOS (2) MESES. 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Por ser una obra de importe inferior  a 500.000 euros NO ES EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN 

DE CONTRATISTA (artículos 65.1 y 88.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el TRF de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 43 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo alos emprendedores y su internacionalización, que 

modifica el apartado 1 del artículo 65 de la LCSP). 
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DOCUMENTO 2. PLANOS 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN   
1.2. NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

1.2.1. Generalidades  
1.2.2. Normativa aplicable  
1.2.3. Legislación ambiental aplicable  

2. CONDICIONES GENERALES  
2.1. DIRECCIÓN DE OBRA  
2.2. DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA 
2.3. PERMISOS Y LICENCIAS  

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
3.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN  

3.2.1. Planos  
3.2.2. Confrontación de planos y medidas  
3.2.3. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación  
3.2.4. Planos complementarios de detalle  
3.2.5. Archivo de Documentos que definen las obras. Planos de obra realizada ("As Built")  

4. CONSTRUCCIÓN  
4.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

4.1.1. Elementos que se entregarán al contratista  
4.1.2. Plan de replanteo  
4.1.3. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales  
4.1.4. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica  
4.1.5. Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las obras  
4.1.6. Responsabilidad de la comprobación del Replanteo Previo  

4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
4.2.1. Plazo de ejecución de las obras  
4.2.2. Programa de trabajos  
4.2.3. Examen de las propiedades afectadas por las obras  
4.2.4. Servicios públicos afectados, estructuras e instalaciones. Localización de los mismos  
4.2.5. Protección de valores artísticos  
4.2.6. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos  
4.2.7. Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades  
4.2.8. Reclamaciones de terceros  
4.2.9. Oficinas de la Dirección de la obra  
4.2.10. Escombreras, productos de préstamos. Alquiler de canteras  

4.3. ACCESO A LAS OBRAS  
4.3.1. Plan de Accesos  
4.3.2. Construcción de caminos de acceso  
4.3.3. Conservación y uso  
4.3.4. Ocupación temporal de terrenos para la construcción de caminos de acceso a las obras  
4.3.5. Pista de Trabajo  

4.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES  
4.4.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. Ubicaciones y ejecución  
4.4.2. Instalación de acopios  
4.4.3. Retirada de instalaciones y obras auxiliares  

4.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
4.5.1. Equipos, maquinaria y métodos constructivos  
4.5.2. Seguridad de la obra  
4.5.3. Carteles y anuncios. Inscripciones en la obra  
4.5.4. Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas  
4.5.5. Control del ruido y de las vibraciones del terreno  
4.5.6. Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración  
4.5.7. Acciones previas a realizar  
4.5.8. Vibraciones  

5. PLAZOS 
5.1. OBRA  
5.2. MODIFICACIONES  

6. PERSONAL  
7. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

7.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL  
7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS  
7.3. PERIODO DE GARANTIA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
7.4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  

8. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS  
8.1. DEFINICIÓN 
8.2. CONTROL DE CALIDAD 
8.3. PROGRAMA DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA  
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8.3.2. Procedimientos, Instrucciones y Planos  
8.3.3. Control de materiales y servicios comprados  
8.3.4. Manejo, Almacenamiento y Transporte  
8.3.5. Procesos especiales  
8.3.6. Inspección de obra por parte del contratista  
8.3.7. Gestión de la documentación  

8.4. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.)  
8.5. ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  
8.6. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 
8.7. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA  
8.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS AL CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS  

8.8.1. Protección del Patrimonio Cultural de Galicia  
8.8.2. Residuos  

8.8.2.1. Residuos peligrosos  
8.8.2.2. Residuos Inertes  
8.8.2.3. Residuos Sólidos Urbanos  

8.8.3. Protección de las aguas (Dominio Público Hidráulico)  
8.8.4. Prevención de la contaminación acústica.  
8.8.5. Prevención de la contaminación atmosférica.  
8.8.6. Prevención de los incendios forestales.  
8.8.7. Prevención de accidentes provocados por sustancias peligrosas.  

 
CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA  
1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD  
1.3. YACIMIENTOS Y CANTERAS  

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES  
2.1. CONDICIONES GENERALES 
2.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES  

3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS, TERRAPLENES Y ZANJAS  
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  
3.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS  

3.3.1. Materiales procedentes de la excavación 
3.3.2. Material seleccionado procedente de la excavación  
3.3.3. Material de préstamo o cantera  
3.3.4. Material granular para asiento y protección de tuberías  

3.4. MATERIAL FILTRANTE  
3.5. CONTROL DE CALIDAD  

3.5.1. Control de Calidad en materiales para terraplenes y rellenos  
3.5.2. Control de Calidad en materiales para relleno de zanjas  
3.5.3. Control de Calidad en materiales para capas filtrantes  

4. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  
4.1. CARACTERÍSTICAS  
4.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE  
4.3. CONTROL DE CALIDAD  

5. CEMENTOS  
5.1. DEFINICIÓN 
5.2. CONDICIONES GENERALES  
5.3. TIPOS DE CEMENTO 
5.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
5.5. RECEPCIÓN  
5.6. CONTROL DE CALIDAD 

6. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
6.1. DEFINICIÓN 
6.2. UTILIZACIÓN  
6.3. CONDICIONES GENERALES 
6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS  

6.4.1. Aireantes  
6.4.2. Plastificantes  
6.4.3. Retardadores del fraguado  
6.4.4. Aceleradores del fraguado  
6.4.5. Colorantes  
6.4.6. Otros aditivos químicos  

6.4.6.1. Hidrófugos  
6.4.6.2. Curing compounds  
6.4.6.3. Anticongelantes  
6.4.6.4. Desencofrantes  

6.5. CONTROL DE CALIDAD  
7. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS  

7.1. ÁRIDOS EN GENERAL  
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7.2. ARENA  
7.3. ÁRIDO GRUESO 
7.4. CONTROL DE CALIDAD 

8. HORMIGONES 
8.1. DEFINICIÓN. 
8.2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  
8.3. DOSIFICACIÓN  
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

especificaciones, criterios y normas que regirán la ejecución de las obras de 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”      

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Particulares se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo 

establecido en disposiciones legales vigentes. 

1.2. NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

1.2.1. Generalidades 

Este apartado tiene por objeto enumerar las Normas y Disposiciones a aplicar en la realización 

de las obras objeto de este proyecto. 

1.2.2. Normativa aplicable 

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada en los 

propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción. 

• Instrucción del Hormigón Estructural (EHE), Real Decreto 261/1998, de 11 de Diciembre y su 

modificación posterior según R.D. 996/1999, se 11 de Junio. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE del M.O.P.U). 

• Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08), Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 

Ministerio de Obras Públicas (PG- 3/75), Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, y 

sucesivas modificaciones y actualizaciones. 

• Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, 

aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas del 

M.O.P.U. (Julio de 1989). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del 

Ministerio de Industria. 

• Norma de construcción sismo-resistente: Parte general y edificación (NCSE-02), Real Decreto 

997/2002, de 29 de Septiembre. 

• Orden Circular 301/1989 T, de 27 de Abril, sobre Señalización de Obras. 

• Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, sobre la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, 
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modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción, donde se establece la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y 

Salud en cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o 

ingeniería civil. 

• Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con 

jurisdicción sobre las obras a realizar. 

• Normas UNE. 

• Normas DIN, BS, ASTM, ASME, ANSI y CEI (las no contradictorias con las normas 

anteriores), a decidir por la Administración 

• Métodos normalizados para el examen de agua y aguas residuales, publicado por la American 

Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control 

Federation. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. De acuerdo con las 

disposiciones transitorias de esta Ley, estarán provisionalmente vigentes determinados 

artículos del Real Decreto Legislativo 2 /2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y del 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. 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de errores u 

omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del Contratista, como por parte 

de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que 

hayan servido para su aplicación. En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo 

manifestación expresa en contrario en el presente Pliego, se entenderán que es válida la 

prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, 

se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera 

que haya quedado afectada. 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las Normas, que 

entren en vigor durante la fase de realización del Concurso. 
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1.2.3. Legislación ambiental aplicable 

A continuación se proporciona un listado de la legislación ambiental aplicable a la ejecución de 

la obra. 

• Ley 1/1995 (Galicia), del 2 de enero, de Protección Ambiental. 

• Decreto 442/1990 de evaluación del impacto ambiental de Galicia. 

• Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995 de protección 

ambiental de Galicia. 

• Decreto 156/1995 de inspección ambiental. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, Evaluación de Impacto Ambiental, 

modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de Octubre, por Ley 6/2001, de 8 de Mayo, 

por Ley 9/2006, de 28 de Abril y por Ley 27/2006, de 18 de Julio. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986. 

• Resolución de 27 de mayo de 2002 por la que se hace público el acuerdo del Consello de la 

Xunta de Galicia de 11 de abril, en relación con la tramitación y resolución de los expedientes 

de autorización para simientes, plantaciones y corta de árboles en terrenos de dominio público 

hidráulico, y para el aprovechamiento y utilización de la vegetación arbórea o arbustiva de las 

riberas de los ríos. 

• Ley 7/1992 de 24 de julio reguladora de la Pesca Fluvial en Galicia. 

• Ley 4/1997 de 25 de junio de caza de Galicia. 

• Ley 6/1993 de 11 de mayo de pesca de Galicia. 

• Decreto 130/1997 de 14 de mayo por el que se aprueba el reglamento de pesca fluvial y de 

los ecosistemas acuáticos continentales. 

• Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como Zonas de 

Especial Protección dos Valores Naturais. 

• Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la cartografía 

donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados zonas de especial 

protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, del 2 de abril. 

• Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre y Ley 53/2002 de modificación. 

• Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(CNEA). 

• Directiva de Hábitats, trasferida a la legislación española por el Real Decreto 1997/95, 

referente a la conservación de Hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres. 

• Ley 9/2001 de 21 de agosto de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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• Ley 10/1997, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

• Decreto 154/1998 de 28 de mayo por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galicia. 

• Orden del Ministerio de Medio Ambiente 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. 

• Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de 

productor y gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro General. 

• Ley 10/1997 de 22 de agosto de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

• Decreto 352/2002, de 5 de diciembre, por el que se Regula la Producción de los Residuos de 

la Construcción y Demolición. 

• Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 10/1998, de Residuos. 

• Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de Modificación del Real Decreto 833/1988. 

• Resolución 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001/2006, y CE. 

• Orden de 13 de octubre de 1.989 sobre Métodos de Caracterización de los Residuos Tóxicos 

y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 782/1998 de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. 

• Orden 28 de febrero de 1989, sobre Gestión de Aceites Usados. 

• Orden 13 junio 1990. Gestión de Aceites Usados. 

• Directiva 1999/31/CE, del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

• Decisión 2000/532/CE de la Comisión, que sustituye a la Decisión 94/3/CE relativa a la Lista 

de Residuos Peligrosos 

• Decisión 118 de La Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE 

que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 

conformidad con la letra a) del artículo 1de la Directiva 75/442/CEE. 

• Decisión 573 de 2001.de modificación de la Decisión 532/2000. Lista de residuos. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• Ley 38/72, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

• Decreto 833/75, por el que se desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Medio Ambiente 

Atmosférico. 

• Real Decreto 1613/1985, por el que se modifica el Decreto 833/75, Normas para la Calidad 

del Aire S02 y Partículas. 

• Directiva 2001/100/CE, por la que se modifica Directiva 70/220/CEE relativa a medidas Contra 

Contaminación Atmosférica acusada por las Emisiones de los vehículos a motor. 
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• Ley 8/2002, de 18 de diciembre (Galicia), de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia. 

• Ley 7/1997, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

• Decreto 150/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 

• Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

Ordenanzas tipo sobre Protección Contra la Contaminación Acústica. 

• Real Decreto 212/2002, Emisiones Sonoras de Máquinas al aire libre. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

• Real Decreto 484/1995 de 7 de abril sobre medidas de Regularización y Control de Vertidos. 

• Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla La Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, del 11 de 

abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 

de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

• Orden de 16 de diciembre de 1988, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de 

inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de 

la vida piscícola. 

• Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

• Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Resolución de 27 de enero de 2005, sobre medidas para la prevención de incendios 

forestales durante el año 2005. 

• Resolución del 12 de agosto de 2005, por la que se modifican las medidas para la prevención 

de incendios forestales establecidas por la Resolución de 27 de enero de 2005. 

• Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 

Galicia. 

• Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 
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Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 

órgano de Dirección de la obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o  

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deja a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados a ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal, material de la obra y maquinaria 

necesaria. 

• Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 

los documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

2.2. DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

En el equipo adscrito a la Dirección de Obra, figurará un Director Ambiental de Obra, con 

titulación superior, con formación especializada en medio ambiente, y experiencia en 

integración ambiental de proyectos de infraestructuras. 

Sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección de Obra, serán funciones propias del Director 

Ambiental de Obra: 

• Garantizar al equipo adscrito a la Dirección de Obra el adecuado criterio técnico en cuantas 

decisiones se tomen en el ámbito de las competencias de la Dirección de Obra, así como la 
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comprobación del cumplimiento de cuantos permisos y licencias sean precisas de acuerdo con 

la legislación ambiental. 

• Ejecución del Plan de vigilancia ambiental, en el que se supervisará el cumplimiento de las 

medidas de integración y protección ambiental establecidas en el proyecto, y el seguimiento de 

los impactos que tienen lugar durante la ejecución del proyecto. 

• Específicamente dirigirá de acuerdo con la legislación ambiental, lo establecido en el presente 

pliego y lo establecido en el Anexo nº 14 “Documentación Ambiental”, las siguientes 

actividades: 

• Colocación antes del inicio de las obras del vallado perimetral de protección de zonas 

ambientalmente valiosas (Vegetación natural o vegetación de ribera, yacimientos 

arqueológicos,...). 

• Definición previo al inicio de la actividad de la ubicación de dispositivos de control de la 

contaminación (trampas de grasa, barreras de retención de sedimentos, balsas de 

sedimentación, ...), 

• Establecimiento previo a la ocupación de las áreas de acopio de materiales, el viario de 

acceso a la obra y parque de maquinaria. 

La Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que 

sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 

demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad 

adicional o abono por parte de la Administración Contratante. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para llegar a dar solución a las deficiencias detectadas, es necesario realizar los siguientes 

trabajos: 

 

► PAVIMENTACIÓN CALLE CEDEIRA Y CALLE NARÓN EN RECIMIL 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas dos 

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA CHOUSA, SANTA MARIÑA: 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en esta vía, 

pasa por la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en caliente tipo densa 

AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, además de la 

posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 
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► PAVIMENTACIÓN CAMINO DE COTO, SERANTES 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en esta vía, es 

al igual que el anterior, la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en 

caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, 

además de la posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA B,D y F CARANZA  

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas tres 

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN RÚA 5,7,8 Y 9 CARANZA 

La propuesta de actuación para solucionar el problema del mal estado del firme en estas cuatro  

calles pasa por el fresado de la capa superficial existente y la posterior extensión de Mezcla 

asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de 

rodadura e=6cm. 

► PAVIMENTACIÓN CALLE DEL PRADO, CARANZA/TEJERAS 

La propuesta de actuación es la limpieza del vial y la posterior extensión de Mezcla asfáltica en 

caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) en capa de rodadura e=6cm, 

además de la posterior adaptación de pozos y rejillas existentes a la cota definitiva del firme. 

 

3.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. No es objeto de los Planos y el Pliego de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las 

obras, ni será responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales detalles. 

3.2.1. Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y 

con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la 

descripción de las obras, sean elaborados. 

3.2.2. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente, todos los planos que le hayan sido facilitados 

y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar 

la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
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3.2.3. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en 

los Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 

correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 

propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la obra y su 

correspondiente abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de 

Órdenes. 

3.2.4. Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 

detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 

presentados a la Dirección de la obra con quince (15) días laborables de anticipación, para su 

aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días laborables. 

 

3.2.5. Archivo de Documentos que definen las obras. Planos de obra realizada ("As 

Built") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y de la documentación mencionada en otros apartados de este Pliego, un juego 

completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de la obra y de los revisados 

suministrados por la Dirección de la obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente 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, debidamente 

contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la obra, siendo de su 

cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 

responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
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4. CONSTRUCCIÓN 

4.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

4.1.1. Elementos que se entregarán al contratista 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la realización de la 

Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus correspondientes croquis de 

localización en el anejo de la Memoria referente a la Topografía. Solamente se considerarán 

como inicialmente válidas aquéllas marcadas sobre hitos permanentes que no muestren 

señales de alteración. 

Mediante un acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de Replanteo que 

se haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento 

será responsabilidad del Contratista la Conservación y mantenimiento de las Bases, 

debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 

complementarios. 

4.1.2. Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, 

elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 

existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación 

a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 

principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

oportuno. 

4.1.3. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá el replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 

Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota 

de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda conservarse dentro 

de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

4.1.4. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 

replanteo. 

4.1.5. Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las obras 

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la Comprobación 
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del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes contando a partir de la 

notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los trabajos. La comprobación 

incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica 

así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del Acta de 

Comprobación del Replanteo previo en el libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la disposición 

real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio facultativo del Director de 

Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 

en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado 

el Contratista por el hecho de suscribirla. 

4.1.6. Responsabilidad de la comprobación del Replanteo Previo 

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo 

así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las obras, 

conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por 

la Dirección de la obra. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por 

lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier error o 

insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no hubiese 

sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el Contratista 

podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las diferencias observadas 

y la forma de subsanarlas. 

 

4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.2.1. Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la 

ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así 

mismo 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 o del 

hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en días, éstos serán 

naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se especifique, de 

que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en la que se finaliza el 

plazo, éste termina el último día de ese mes. 
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4.2.2. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 días después 

de la comunicación de la Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 

plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la interdependencia  de las 

distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 

general sean estimables según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado 

ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste 

el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos 

de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra 

que integran el proyecto, estimando el día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con 

indicación de la valoración mensual y acumulada. 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 

mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales  a realizar en 

el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo serán a 

efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos 

sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección 

oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en 

orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización 

de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo 

propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no 

serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el 

Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de 

medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

4.2.3. Examen de las propiedades afectadas por las obras 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el 

estado de las propiedades, instalaciones y servicios antes del comienzo de las obras, si éstos 

pudieran ser afectados por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de 

daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en 

las propiedades, instalaciones y servicios próximos. 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, militares o de otra 

Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe requerir de la Dirección de la 
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obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y ocupación de estas zonas. 

El Contratista presentará al Director de Obra, antes de iniciar los trabajos, un informe sobre la 

situación de los terrenos. Con esta información, el Director de Obra levantará las 

correspondientes actas del estado del terreno, las cuales describirán la naturaleza del terreno 

en cuanto a cultivos, frutos, pendientes, muros, accesos, conducciones, cables y cuantos datos 

puedan interesar más tarde para efectuar la liquidación de los daños y restitución de los 

terrenos. El Contratista suscribirá estas actas, formulando los comentarios que estime 

oportuno. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la 

información sobre el estado actual y decidirá las necesidades de empleo de actas notariales o 

similares en los casos que considere oportuno. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de Obra 

que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos y servicios, 

de acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las distintas 

propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las parcelas 

afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando la 

documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

responsabilidad suya y a su costa. 

4.2.4. Servicios públicos afectados, estructuras e instalaciones. Localización de los 

mismos 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido definida con la 

información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco 

se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no han podido ser 

detectados. 

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 y 

ocasionen las mínimas interferencias. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada 

tajo de obra, deberá efectuar las catas correspondientes para la localización exacta de los 

servicios afectados. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y reposición de 

servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso requerirá 

previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Director de Obra. 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de señalización de tipo 

Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que necesariamente no 

pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su reposición en la situación 

original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita. 
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El Contratista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un listado de 

servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su situación en la obra, 

fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente propietario o responsable del 

mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a cumplir, bien por exigencia legal, bien 

por condicionantes propios del afectado, debiendo asimismo atender a las mismas bajo su 

responsabilidad. 

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la Dirección de la Obra 

el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento oportuno reflejará dicha 

fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y fotográfica si así fuera preciso. 

4.2.5. Protección de valores artísticos 

De forma previa a la emisión del Acta de replanteo, se efectuará una Prospección Arqueológica 

de todos los terrenos afectados por las obras, y con una extensión mínima de 200 m a ambos 

lados del área de ocupación. De los resultados de esta actuación se determinará la necesidad 

de realizar sondeos arqueológicos adicionales. 

También se efectuará de forma previa a la emisión del Acta de replanteo, en las zonas de 

protección arqueológica, sondeos arqueológicos, para establecer la existencia, extensión e 

importancia de los restos arqueológicos eventualmente presentes. 

Durante la ejecución del desbroce y las excavaciones de materiales edáficos estará presente a 

pie de obra un arqueólogo, con objeto de identificar cualquier elemento de patrimonio cultural 

descubierto por estas actividades. 

Durante la ejecución de los trabajos se afectan distintos elementos de patrimonio cultural, que 

deberán protegerse del acceso de la maquinaria y personal de obra o, en su caso, 

desmontarse, acopiarse adecuadamente para luego montarse en su localización original. 

Cualquiera de estas actuaciones y otras que deban ser incorporadas, deberán ser realizadas 

por un equipo de arqueólogos, previa consulta a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia, aportando la documentación que este órgano estime oportuno, e 

incorporando la metodología y criterios que esta Dirección Xeral establezca. 

En caso de existir en el área afectada por las obra algún elemento de patrimonio cultural 

(monumento artístico, túmulos, ruinas, etc.) no identificado previamente, el Contratista 

comunicará por escrito a la Dirección Ambiental la obra y paralizará la obra en sus 

inmediaciones. 

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento y bajo 

ningún concepto modificará su forma y características, no pudiendo utilizar los materiales que 

los forman en ningún caso. 

4.2.6. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será enteramente a 
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cargo  del Contratista, quedando por tanto la Administración Contratante eximida de cualquier 

indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá presentar reclamación alguna en 

concepto de retrasos en la ejecución de las obras. 

4.2.7. Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 

trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de 

terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación 

del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de cuarenta y 

cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de 

cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y 

desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de 

Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de  

otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 

estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad, así lo requiriesen 

las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de la obra. El 

Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y 

deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea 

sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de 

Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso 

alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 

propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 

provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono independiente. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles  enganchables 

o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y 

aprobado por la Dirección de la obra. 

El Contratista es responsable de los daños que pudieran resultar por negligencia de sus 

empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de instalar. Muy 

especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, deberá recurrir a los 

servicios de un vigilante propio. 

Con objeto de proteger la vegetación arbórea natural de los terrenos próximos al ámbito de 

ocupación de la obra, se deberá evitar el acceso de maquinaria y personal a estas zonas con la 

inclusión de vallado con las barreras metálicas portátiles antes descritas. 

Antes del inicio de los trabajos en cada tajo, deberá informarse por escrito a la Dirección 

Ambiental de Obra de la colocación de estos elementos de protección. 
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Cualquier daño que se produzca sobre bienes ambientales debido al incumplimiento de las 

medidas de protección ambiental establecidas, deberá reponerse sin cargo alguno a la obra, en 

las condiciones que establezca la Dirección Ambiental de Obra, o en su caso, la Administración 

competente. 

4.2.8. Reclamaciones de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin 

demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se produzca en  la 

ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director 

de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima 

rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos 

importantes. 

4.2.9. Oficinas de la Dirección de la obra 

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de los trabajos, 

facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el  

tiempo de duración de la obra unas oficinas de campo para el personal adscrito a las mismas. 

Estas oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, calefacción, 

mobiliario, servicios higiénicos, etc. y con el correspondiente servicio de limpieza. 

Las dimensiones y el mobiliario mínimo serán las siguientes: 

• Representante de la Dirección de la obra: Oficina de 16 m2. 

• 1 mesa despacho de aproximadamente 1,50 x 0,75 m y 3 butacas. 

• 1 mesa de reuniones para 6 personas y 4 sillas 

• 1 armario ropero para 2 personas 

• 1 armario para útiles de oficina 

• 1 archivador 

• 12 m2 de tablero de corcho adosado a la pared 

• Auxiliares de obra: Oficina de 22 m2 

• 2 mesas de despacho de aproximadamente 1,20 x 0,70 m, 2 butacas y 2 sillas 

• 1 mesa para extender planos de 1,60 x 1 m y 2 banquetas 

• 1 tablero de dibujo y una banqueta 

• 1 armario ropero para 4 personas 

• 1 armario para útiles de oficina 

• 1 archivador de cajones 

• 8 m2 de tablero de corcho adosado a la pared 

4.2.10. Escombreras, productos de préstamos. Alquiler de canteras 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, 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 alquiles de préstamos y canteras y de la obtención de todos los 
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permisos necesarios para su utilización y acceso. 

Sólo se propondrán canteras y puntos de vertido autorizados por la autoridad competente, 

debiéndose aportar a la Dirección Ambiental de Obra, la documentación acreditativa de la 

disponibilidad de uso de estas localizaciones. 

El Director de Obra dispondrá de un mes 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. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como 

al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen de producción resultara insuficiente por haber aumentado la 

proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro 

lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio 

de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas cualquier dato o 

estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este 

apartado. 

 

4.3. ACCESO A LAS OBRAS 

4.3.1. Plan de Accesos 

El Contratista, previamente al comienzo de la obra, presentará un plan de accesos con los 

accesos que utilizará durante la ejecución de la obra. 

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva creación, 

senderos, veredas, pistas forestales, carreteras locales, etc., que ha de utilizar, como accesos 

a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los mismos. 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos competentes de los 

mismos. Bajo ningún concepto el Contratista obtendrá un permiso de paso o uso de los 

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante. 

4.3.2. Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de la obra podrá pedir que todos o parte 

de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras 

u obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 

nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de 

construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias 

para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

4.3.3. Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y  caminos 

provisionales de obra. 

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los 

propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas enteramente 

por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o descuido, no restituyera o 

abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acuerdos adoptados, la Dirección de la 

obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados. 

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso 

de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de 

ejecución o de conservación. 

Durante la ejecución de la obra, deberá garantizarse el óptimo estado de limpieza de la obra y 

los entornos urbanos próximos, y en particular de los caminos y accesos utilizados.  Para ello, 

sin cargo alguno a la obra, deberán realizarse riegos diarios de las superficies afectadas por el 

polvo y barro, de forma que el paso continuado de los vehículos y maquinaria no resuspenda el 

polvo depositado. Asimismo, periódicamente y cuando establezca la Dirección Ambiental de 

Obra, se realizarán limpiezas que eliminen los restos depositados sobre las carreteras o 

caminos. 

4.3.4. Ocupación temporal de terrenos para la construcción de caminos de acceso a las 

obras 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 
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por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes 

y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

4.3.5. Pista de Trabajo 

Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, propondrá a la 

Dirección de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de ésta la concesión 

del permiso o su denegación. 

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la realización de las 

obras será el necesario, en función del diámetro de la conducción, siempre que se limite a las 

zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen reflejadas en los Planos 

Parcelarios. 

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próxima a edificaciones o zonas donde 

a juicio del Director de Obra podrían presentar peligro para las personas, edificaciones, etc., 

éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución de la pista por otros 

adecuados a la zona. 

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de tierra deben ejecutarse dentro 

de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de trabajo, en la cual: 

• Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

ejecución de los trabajos. 

• Resulten eliminados los afloramientos de roca y de cualquier otro material que pueda dañar la 

tubería o influir negativamente sobre la apertura de la zanja. 

• Sea posible determinar la cota del fondo de la zanja, teniendo además en cuenta lo 

establecido en el presente Pliego. 

• No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los cursos de 

agua. 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la capa 

superficial debe estar constituida por el mismo terreno existente antes de la explanación. Por 

tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las márgenes de la pista, 

evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación. Si el volumen de excavación 

impide su acumulación en la zona de pista, el Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una 

zona aprobada por el Director de Obra, para su posterior reposición sobre la pista, siendo a 

cargo del Contratista todos los gastos y gestiones que se necesiten para la retirada, permisos 

de terrenos de ocupación, y/o transporte, así como la posterior reposición, por estar incluidos 

todos estos trabajos en el precio de la conducción. 

 

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al paso de los 

medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a la ejecución de una 

franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la ejecución total de los 

trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de los terrenos. 
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4.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

4.4.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. Ubicaciones y ejecución 

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure el plazo 

contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por 

medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien por el 

Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de la obra las superficies 

mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a sus intereses, 

justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los 

reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles de 

utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la adquisición, alquiler y/o 

la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación de 

terrenos, permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias, dispositivos 

anticontaminación (balsas de decantación, separadores de grasas,...) y demás, de tipo 

provisional. 

Será asimismo por 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. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los 

plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares donde no 

interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al comienzo de 

las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal 

así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra. 

4.4.2. Instalación de acopios 

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de la obra. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos y 

transportes de materiales. 

4.4.3. Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado para 

obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su 

aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director 

de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 

La Dirección de Obra deberá recabar previamente a la emisión de la conformidad del Director 

de Obra, el informe de la Dirección Ambiental de Obra, para confirmar que las medidas de 

integración ambiental exigidas, han sido cumplidas de forma íntegra. 

 

4.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.5.1. Equipos, maquinaria y métodos constructivos 

Los equipos y maquinaria 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 la obra para su 

aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de la obra se referirá, exclusivamente, a la comprobación de 

que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá 

en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las 

obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera 

que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que 

puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente 

demostrado, a juicio del Director de Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen 

fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliego. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicadas a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 

escrita de la Dirección de la obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de 

obra para cuya ejecución se había previsto. 

4.5.2. Seguridad de la obra 

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está  obligado a 

adjuntar un Plan que se ajuste al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en el cual se deberá realizar un 

análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un 

estudio 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. 

4.5.3. Carteles y anuncios. Inscripciones en la obra 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A 

tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su 

defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la 
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Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga 

carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos oficiales de la 

obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán de aluminio pintado 

con postes metálicos galvanizados en caliente. 

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y entrega de los 

mismos a los Servicios Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica 

del Norte) al final de la obra, será realizado por el Contratista, siendo por cuenta de éste, todos 

los gastos derivados del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos 

incluidas las gestiones necesarias tanto ante las instancias públicas como privadas. 

 

4.5.4. Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua,  gas 

o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras 

estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y 

fuera de los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o 

desperfecto por cuenta y riesgo del Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y 

recibidas. 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, entidades o 

particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de 

aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y 

serán a su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades 

estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos 

proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de 

los perfiles transversales de excavación. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., 

cruce la zanja sin cortar la sección de la conducción, el Contratista soportará tales 

conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones no 

serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar 

las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como en la 

localización previa de los servicios afectados. 

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección de 

la conducción, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, municipios, 

particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposición de los 

mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de la Dirección de la obra. 

Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de acuerdo a los precios 

unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc., 

expresamente recogidas en el Proyecto. 
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En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 

indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se 

refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y cierre de zanja, como 

consecuencia de la existencia de servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por 

las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, 

autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o por la inmovilización temporal de los 

medios constructivos implicados. 

4.5.5. Control del ruido y de las vibraciones del terreno 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites 

que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 

generación de ruidos, y en todo caso el cumplimiento de la legislación de protección contra la 

contaminación acústica; particularmente Real Decreto 212/2002, Emisiones Sonoras de 

Máquinas al aire libre. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 

generación de ruidos. 

En general, no se ejecutarán trabajos susceptibles de producir contaminación acústica 

(voladuras, excavación, transporte de materiales, carga y descarga,...) entre las 21.00 h y las 

8.00 h. En caso de imperiosa necesidad, deberá autorizarse de forma previa por la  Dirección 

de Obra, sin perjuicio de las otras autorizaciones que la legislación o normativa vigente 

establezca al respecto. 

4.5.6. Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones y 

ruidos: 

• Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada que 

puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones, etc. 

• Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

• Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de corta 

duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. Por ejemplo: 

martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

• Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración especifica dos 

se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y no se establecen para 

aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

• Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db (A). 

4.5.7. Acciones previas a realizar 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un 

inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de 

posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que pueden presentar 

especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta  notarial de la situación 

previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir 

daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

• Cornisas 

• Ventanas 

• Muros y tabiques 

• Tejados 

• Chimeneas y shunts 

• Canalones e imbornales 

• Reproducciones en muros exteriores 

• Piscinas 

• Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 

registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y 

mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el 

empleo de marcas de testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 

supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono independiente, sino 

que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

 

4.5.8. Vibraciones 

La media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo 

emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, 

cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, 

se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la tabla 

adjunta: 

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg) 

NIVEL CIRCUNSTANCIAS ADMISIBLES 

TIPO DE VIBRACION 
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Pulsatoria IntermitenteVibratoria 

I Espacios abiertos, sin edificios ni servicios enterrados, en zona urbana (no hay límite en zona 

rural). Medido en la proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros).  

II Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado de estructura porticada 

metálica o de hormigón armado, servicios enterrados. No se admite daño alguno a servicios ni 

perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial. Molestias menores 

a ocupantes de inmuebles, que deberán ser avisados previamente 

III Edificios o monumentos antiguos o deficientemente conservados.  

IV Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. Deberán ser expresamente 

identificados en los Planos de Proyecto. Para construir bajo este nivel de tolerancias, deben ser 

desalojadas las instalaciones durante la construcción e inspeccionadas diariamente V 

Hospitales y residencias de ancianos. Deberán ser identificados expresamente en los planos 

del Proyecto. 

Pulsatoria: voladuras. 

Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo. 

Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración. 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura 

porticada o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de 

vibración superiores al II mediante negociación con los afectados de las indemnizaciones por 

daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la actividad industrial o 

comercial, que puedan producirse. 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los 

límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg respectivamente, para los 

tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no 

eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles daños 

ocasionados. 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg (vibración 

pulsatoria), 25 mm/seg (vibración intermitente) y 12 mm/seg (vibración continua). 

 

5. PLAZOS 

5.1. OBRA 

El plazo total de ejecución y puesta a punto de las obras será el señalado al hacer la 

adjudicación definitiva. 

Los plazos parciales serán fijados por la Administración al aprobar el Programa de Trabajos del 

Proyecto de Construcción. 

El Programa de Trabajo se elaborará de acuerdo con el apartado “Programa de trabajos” 

correspondiente al capítulo “Construcción” del presente Pliego y llevará aneja la 

correspondiente documentación gráfica en la que se reflejen las distintas obras elementales en 

las que se ha dividido el total y cuanta documentación escrita y gráfica sea precisa para la 
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perfecta definición y justificación del Plan. 

5.2. MODIFICACIONES 

Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación 

realizada, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) 

días de antelación a la fecha prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la 

Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar la marcha prevista en los trabajos: 

poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que no 

respondan a causas de fuerza mayor. 

 

6. PERSONAL 

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por escrito, antes 

del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las 

mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Esta persona tendrá la titulación de Ingeniero Superior y con la experiencia profesional 

suficiente a juicio de la Dirección de la Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen 

los trabajos y no podrá ser sustituida sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de sus 

relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así como la 

periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado Delegado, hayan de tener mando y responsabilidad en misiones 

generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha expuesto con 

anterioridad en este Capítulo. 

 

Asimismo el contratista, comunicará por escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de un 

Responsable Técnico de Medio Ambiente (RTMA) que será responsable de la supervisión por 

parte de la contrata de la correcta ejecución de las medidas correctoras, en las condiciones de 

ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, 

así como el cumplimiento de la legislación ambiental, y las resoluciones administrativas a que 

esté sometido este proyecto. 

El Contratista será responsable de proporcionar, por medio del citado RTMA, de aportar a la 

Dirección Ambiental de Obra la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obligará a mantener a disposición de la 

Dirección Ambiental  de Obra un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo las  tareas y 

resultados de la vigilancia realizada y el grado de ejecución de las medidas correctoras, 

protectoras y de integración ambiental. 
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7. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

7.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

El Contratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los croquis y planos 

de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y 

hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de liquidación, 

en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una certificación única final 

según lo indicado en otro apartado de este Pliego. 

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello tenga 

derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, todos los 

documentos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, debidamente 

encuadernados y los originales reproducibles de los planos. 

La Memoria contendrá los mismos apartados que la del Proyecto de Licitación, además de 

aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos incluirá los siguientes 

Anejos: 

• Replanteo y Topografía. 

• Control de Calidad de la Obra Civil. 

• Control de Calidad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

• Dossier fotográfico. 

• Procedimientos de construcción. 

• Documentación administrativa recopilada durante la obra. 

• Características generales de las obras ejecutadas. 

El documento Planos incluirá todos aquellos precisos para definir las obras realmente 

ejecutadas: 

• Planos de situación. 

• Planos de planta y perfil longitudinal. 

• Planos de replanteo. 

• Planos de secciones tipo. 

• Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

• Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

• Planos de detalles. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las unidades 

ejecutadas, incluidas las de las nuevas unidades que hayan surgido durante la construcción. 

El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y planos 

complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las mismas, 

Cuadros de Precios y Valoración final de las obras. 
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7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

En el Acta de Recepción Provisional, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, estipulándose 

igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que deberán ser ejecutadas. 

7.3. PERIODO DE GARANTIA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el previsto  en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su 

cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los trabajos a 

realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado 

en el Acta de Recepción Provisional de las obras. 

Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los gastos de 

explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al 

Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer 

cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran afectarle. 

7.4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la Recepción Definitiva y la devolución de 

las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime 

al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la 

legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de 

la obra. 

 

8. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

8.1. DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas 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 los requisitos predeterminados. El Control 

de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

• Calidad 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). 
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8.2. CONTROL DE CALIDAD 

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de Construcción, los 

niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con las normas vigentes y 

en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del presente Pliego. 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán obligadas 

todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro en sus 

características, forma y dimensiones. 

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un tratamiento 

posterior, no supondrá la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando éste supeditado a 

los ensayos y pruebas previstos por él. 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los laboratorios que ésta designe. En caso de 

disconformidad con los resultados de dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar 

que se hagan otras en un Laboratorio Oficial, designado de común acuerdo. 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos parciales y 

totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos trastornos en la 

marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas porque tenga que 

adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego. 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, rozas, extracción 

de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas pruebas y ensayos considere 

pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las obras para comprobar si éstas han 

sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no 

estén comprendidos en los denominados "preceptivos" 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de cuenta del 

Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus expensas las partes 

defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, siempre y cuando éstas se 

realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del Contratista durante el período de 

Garantía. 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado 

previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique expresamente lo contrario, 

los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del Contratista y su incidencia se 

considera incluida en los precios unitarios de adjudicación. 

8.3. PROGRAMA DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la Dirección de la 

obra un Programa de Garantía de Calidad. La Dirección de la obra evaluará el Programa y 

comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de Garantía de 
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Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos: 

8.3.1. Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su 

función.  

8.3.2. Procedimientos, Instrucciones y Planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse 

de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos 

que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto. 

 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, con la suficiente 

antelación al comienzo de los trabajos. 

8.3.3. Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar 

documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la 

siguiente: 

• Plano de equipo o material. 

• Plano de detalle. 

• Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o material. 

• Materiales que componen cada elemento del equipo. 

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

• Procedimiento de construcción. 

• Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en fábrica y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de 

acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

8.3.4. Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 

transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

8.3.5. Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 
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controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de 

acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones aplicables. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

8.3.6. Inspección de obra por parte del contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Programa de 

Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 

este apartado. 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas distintas o en 

número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por este concepto. 

8.3.7. Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 

actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la 

calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de la obra. 

 

8.4. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMAS DE PUNTOS 

DE INSPECCIÓN (P.P.I.) 

El Contratista presentará a la Dirección de la obra un Plan de Control de Calidad por cada 

actividad o fase de obra al mes de firmada el Acta de Comprobación del replanteo o de inicio 

de la actividad o fase, si se hubieran producido modificaciones. 

La Dirección de la obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 

La Dirección de la obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos 

propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de 

suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del 

Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra para el 

normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, todos los 

materiales que hayan de ser ensayados. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración 

si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las 

exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales 

o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la 

Dirección de la obra. 
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La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al Contratista en sus 

propias responsabilidades. 

8.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS AL CONTROL AMBIENTAL 

DE LAS OBRAS 

En lo relativo al control ambiental de las obras, el contratista estará en la obligación de cumplir 

con los requisitos legales derivados de la legislación ambiental vigente en aquellos puntos que 

afecten a la gestión de la obra. 

8.8.1. Protección del Patrimonio Cultural de Galicia 

De acuerdo con la legislación de la C. A. de Galicia, el Contratista está obligado a: 

• Detención inmediata de las obras, e Información a la Administración Competente – Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia- en 

caso de la aparición de cualquier resto de posible valor cultural. 

• Información a este organismo para la realización de cualquier actuación arqueológica. 

• Cumplimiento de cualquier medida correctora que establezca este organismo para garantizar 

la protección o conservación del Patrimonio Cultural de Galicia. 

8.8.2. Residuos 

8.8.2.1. Residuos peligrosos 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en 

la obra serán: 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar 

la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 

kg); 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos 

peligrosos autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados; 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos  

peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; 

• Entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados; 

• No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 

meses; etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según 

el código de identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 

833/1988: nombre, dirección, teléfono del titular de los residuos y fecha de envase de estos) e 

indicar la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos mediante los pictogramas 

(anexo II del R.D. 833/1988); 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, 

naturaleza, identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de 

tratamiento, así como las fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de 

recogida y medio de transporte; cumplimentar los documentos de control y seguimiento 

(formato oficial) de los residuos en la entrega del gestor; 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión durante un período de tiempo no 
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inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente 

Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

8.8.2.2. Residuos Inertes 

En cuanto a los requisitos legales a cumplir por el Contratista relativos a los residuos inertes 

(se considera Productor de residuos inertes a toda aquella persona física o jurídica, titular de la 

actividad que genera residuos sólidos que una vez depositados en vertedero no experimenten 

transformaciones físico-químicas o biológicas significativas y no son considerados residuos 

tóxicos y peligrosos): 

• El Contratista deberá disponer de un compromiso documental de aceptación (documento de 

aceptación) por parte del titular de vertedero al que van destinados los residuos en el caso de 

que se prevea el envío de residuos inertes a vertedero; 

• El Contratista deberá remitir al órgano ambiental de la Xunta de Galicia copia del documento 

de aceptación indicado en el punto anterior; los transportistas que realicen el traslado de los 

residuos deberán estar inscritos en el registro que la Consellería de Medio Ambiente mantiene 

al efecto; 

• En el caso de que se lleven a cabo rellenos el Contratista dispondrá de la correspondiente 

autorización administrativa; en el caso de que se lleven a cabo rellenos, estos se realizarán 

únicamente con: tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierras, etc., 

rocas procedentes de los anteriores, o áridos. 

8.8.2.3. Residuos Sólidos Urbanos 

En cuanto a los requisitos legales relativos a los residuos sólidos urbanos: 

• El Contratista se asegurará de que se depositan los residuos asimilables a urbanos en 

vertederos habilitados para ello, o bien de que se entregan al Ayuntamiento en las condiciones 

que determinen las correspondientes Ordenanzas Municipales. 

8.8.3. Protección de las aguas (Dominio Público Hidráulico) 

En cuanto a los requisitos legales relativos a la legislación de aguas: 

• El contratista deberá disponer de la correspondiente autorización del vertido en el caso de 

que se realice algún vertido al medio natural (ríos, arroyos, charcas, o sobre el terreno) y 

evidenciar el cumplimiento de los requisitos recogidos en la autorización de vertido 

(instalaciones de depuración, parámetros reguladores, periodicidad de los muestreos, ...); 

• En caso de que se lleven a cabo actuaciones en la “zona de policía” (ocupación de terrenos) 

el contratista deberá disponer de la correspondiente autorización (autoridad hidráulica 

correspondiente, costas) y respetar los condicionantes requeridos en dicha autorización; 

• En el caso de que se realicen captaciones de agua (ríos, arroyos, charcas, mar) el contratista 

dispondrá de la correspondiente autorización para realizar la captación y respetará los 

condicionantes requeridos en la autorización; en el caso de que se realicen captaciones de 

aguas subterráneas el contratista dispondrá de la correspondiente autorización (para 

captaciones de más de 7.000 m3/año) o bien comunicará a la administración competente tal 

captación (para captaciones de menos de 7.000 m3/año); 
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• En el caso de que se realice algún vertido a un colector el contratista dispondrá de la 

correspondiente autorización por parte del organismo gestor de dicho colector y cumplirá los 

requisitos recogidos en la autorización. 

• En el caso de que se realice la corta de vegetación de ribera, el contratista dispondrá de la 

correspondiente autorización por parte de la Xunta de Galicia de acuerdo con la Resolución de 

27 de mayo de 2002 por la que se hace público el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 

de 11 de abril, en relación con la tramitación y resolución de los expedientes de autorización 

para simientes, plantaciones y corta de árboles en terrenos de dominio público hidráulico, y 

para el aprovechamiento y utilización de la vegetación arbórea o arbustiva de las riberas de los 

ríos. 

8.8.4. Prevención de la contaminación acústica. 

En cuanto a los requisitos legales derivados de la legislación de ruidos vigente, el Contratista 

deberá: 

• Cumplir con los límites diurnos y nocturnos de inmisión y/o emisión de ruidos en el ambiente 

exterior de las obras que marquen las ordenanzas municipales y en su caso, los establecidos 

por el Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece las Ordenanzas tipo sobre Protección Contra la Contaminación Acústica. 

• Garantizar el cumplimiento de los límites establecidos a la emisión de maquinaria utilizada en 

la obra, de acuerdo con el Real Decreto 212/2002, Emisiones Sonoras de Máquinas al aire 

libre. 

8.8.5. Prevención de la contaminación atmosférica. 

En lo referente a los requisitos relativos a la contaminación atmosférica: 

• El Contratista deberá tener al día las correspondientes ITVs en los plazos establecidos para 

aquellos vehículos que prestan su servicio en obra, circulan por la vía pública y sobrepasan los 

25 Km/h. 

8.8.6. Prevención de los incendios forestales. 

De acuerdo con la normativa autonómica de prevención de incendios forestales, el contratista 

está obligado a: 

• Solicitar autorización a la Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestales – Consellería de 

Medio Ambiente de la Xunta de Galicia – para la ejecución de cualquier actividad (soldaduras, 

ripado, voladuras,...) que sea susceptible de producir chispas al trabajar en zonas rurales a 400 

m de zonas de montes. 

• Cumplir la prohibición de prender fuego al aire libre en terrenos forestales o agrícolas en 

épocas de máximo peligro de incendio, entendiendo como tal, la comprendida entre el 15 de 

julio y el 30 de septiembre, o cualquier otra cuyas circunstancias meteorológicas u otro tipo de 

circunstancias agraven el riesgo de incendio. 

8.8.7. Prevención de accidentes provocados por sustancias peligrosas. 

Los requisitos legales a cumplir por el Contratista en lo referente al aceite de los vehículos 

serán los siguientes: 
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• En el caso de que se almacene aceite usado en la obra, los envases y sus cierres serán los 

adecuados para el almacenamiento de dicho aceite. 

• Los recipientes, o envases que contengan aceites usados, estarán etiquetados de forma clara 

y legible, y en la etiqueta figurará el código de identificación del aceite usado (anexo I del R.D. 

833/88), nombre, dirección y teléfono del titular, fecha del envasado final, y la naturaleza de los 

riesgos mediante pictogramas (anexo II del R.D. 833/88) y de la forma exigida en el artículo 

14.3 del mismo. 

• El Contratista deberá disponer del documento acreditativo de la entrega de aceite realizada a 

un recogedor autorizado (documento tipo A ó B, en función de las cantidades generadas; 

aparte, y dado que los aceites son residuos peligrosos, deberá cumplir los requisitos relativos a 

residuos peligrosos (disponer de autorización de productor o pequeño productor, llevar un 

registro referente a la generación de residuos peligrosos, no almacenar aceite más de 6 meses, 

etc.) 

Aparte de los requisitos legales detallados anteriormente, el Contratista estará en la obligación 

de cumplir con todos aquellos requisitos ambientales derivados del proyecto ya sean medidas 

preventivas o correctoras, así como con todas aquellas medidas detalladas en el Plan de 

vigilancia ambiental de la obra (sistemas de limpieza de ruedas y vehículos previos a su salida 

de la obra principal, sistemas de limpieza de las calles en las zonas de obra en las que no se 

puede realizar la limpieza de ruedas y vehículos, etc.). 

 

CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego o en el Pliego de 

Licitación, se estipule hayan de ser suministrados por otros. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD 

El Pliego de Licitación, y los restantes documentos contractuales indicarán las clases y empleo 

de los materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Propiedad, así como las 

condiciones económicas de dicho suministro. 

El citado Pliego de Licitación especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al 

Contratista de los materiales especificados. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la 

Propiedad, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

1.3. YACIMIENTOS Y CANTERAS 
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El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que 

el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente  

profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos a la 

Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad 

del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen 

explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 

proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar 

de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de 

yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo 

que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será 

considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

2.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el Director de Obra o 

persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de 

Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de 

material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 

control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 

mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

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 los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados 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. 

 

3. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

3.1. CARACTERÍSTICAS 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" vigente, EHE, 

siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado 

Artículo, en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento 

de las masas. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún 

más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean 

admisibles las eflorescencias. 

 

3.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE 

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 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a los 40ºC. 

 

3.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE. 

Perceptiblemente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia 

para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 
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• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 

siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, 

ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones 

adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en 

forma sistemática, con la periodicidad de treinta (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. 

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los 

hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, será de la responsabilidad del 

Contratista. 

 

4. CEMENTOS 

4.1. DEFINICIÓN 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados 

con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 

contacto con él. 

4.2. CONDICIONES GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la Instrucción para la recepción de 

Cementos (RC-08) y el Artículo 26º de la Instrucción EHE, junto con sus comentarios, así como 

lo especificado en el presente Pliego. 

4.3. TIPOS DE CEMENTO 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego de las 

especificadas en la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08), son: 

• CEM I: Cemento Portland. 

Asimismo, salvo indicación en contra por parte del Director de Obra, serán resistentes a las 

aguas agresivas y marinas, es decir tendrán la calificación SR y MR.  

 

4.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento se transportará y almacenará a granel. Solamente se permitirá el transporte y 

almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice 

el Director de Obra. El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el 

sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. Las cisternas 

empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 
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trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. El cemento transportado en 

cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad, en 

los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por 

ciento (10%). 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras, 

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. que estime necesarias 

el Director de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobará, como 

mínimo una vez al mes y previo aviso a la Dirección de Obra, que durante el vaciado de las 

cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de 

no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 

Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los 

almacenes serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o 

envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera 

separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos 

deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean 

empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el Contratista está obligado a separar y 

mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado 

de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 

cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

4.5. RECEPCIÓN 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 

de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una 

toma de muestras, sobre la que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique 

el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General 

de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente 

Pliego. 

Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán 

rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender 

todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en la Instrucción 

RC- 08. 

• La pérdida al fuego de los cementos Portland no será superior al tres por ciento (3%). 

• En los cementos Portland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%). 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante 

un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de 
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almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En 

ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de 

Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

 

4.6. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de 

los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

• A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el Certificado del 

Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el 

cumplimiento de lo especificado en el presente Pliego. 

• Cada treinta (30) días si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, se realizarán los 

siguientes ensayos, con cargo al Contratista: 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

o Un ensayo de finura de molido. 

o Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

o Un ensayo de peso específico real. 

o Un ensayo de expansión en autoclave. 

o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

o Un ensayo de índice de puzolanicidad, caso de utilizar cementos puzolánicos. 

Cuando del hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de muestras del 

material bajo la supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al 

envío de las mismas al Laboratorio. La Dirección de Obra asistirá si lo considera necesario. 

 

5. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

5.1. DEFINICIÓN 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 

del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la 

mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 

propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón 

o mortero. 

5.2. UTILIZACIÓN 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque 

fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la 

Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de 

características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia 

agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 

las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las 
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armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto 

aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale 

aquélla y los gastos que por ello se le originen serán abonados de acuerdo con los precios 

establecidos en el Cuadro de Precios y en las mismas condiciones del Contrato. 

 

5.3. CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

• Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

• Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento, mediante 

ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 

procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 

de los hormigones de la obra. 

• A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá variable. 

• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que 

se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto 

aditivo. 

• El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último 

caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

 

6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

• Aditivos químicos. 

• Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 

dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el  momento del 

amasado, y a su vez se clasifican en: 
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• Aireantes. 

• Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o Aceleradores. 

• Retardadores del fraguado. 

• Aceleradores del fraguado. 

• Colorantes. 

• Otros aditivos químicos. 

6.4.1. Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón o 

mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas 

de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra 

los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del 

hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 

detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales 

derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos resinosos o 

sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente Pliego, los 

aireantes cumplirán las siguientes condiciones: 

• No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de 

hidrógeno. 

• No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de 

aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta de un veinticinco 

por ciento (25%) en la dosis del aireante. 

• Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy 

pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

• El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

• Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

• A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá 

la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por 

ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de 

presión neumática. 

• No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en  

los casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

6.4.2. Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 

sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido 

a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las superficies donde 
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está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera 

parte de molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es 

netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

• Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

• El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

• No deben aumentar la retracción de fraguado. 

• Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del 

cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento. 

• Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

• A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y 

en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por 

lo menos en un diez por ciento (10%). 

• No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento 

(2%). 

• No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a 

efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes 

constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

6.4.3. Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: 

tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar  juntas de fraguado 

en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con 

los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para 

éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 

autorización explícita del Director de Obra. 

6.4.4. Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias 

iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un 
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pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad final del 

hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando 

no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la 

dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de 

cobertura y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de 

acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y 

puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de 

precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede 

suministrarse en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las 

siguientes: 

• Cloruro cálcico comercial granulado: 

• Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

• Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

• Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

• Cloruro cálcico comercial en escamas 

• Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

• Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 

• Impurezas, máximo 2,0% en peso 

• Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

• Agua, máximo 10,5% en peso 

• Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52 mm (3/8") 100 100 

6,35 mm (1/4") 80-100 95-100 

0,84 mm (nº 20) 0-10 0-10 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el 

momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 

siguientes prescripciones: 

• Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y 

pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, 

suficientes para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos 

perjudiciales incontrolables. 

• El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 

introducido en la hormigonera. 

• El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 
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uniforme del acelerante en toda la masa. 

• El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, 

por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por 

separado en la hormigonera. 

• El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis. 

• El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 

• No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en 

pavimentos de calzadas. 

• Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 

6.4.5. Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 

decorativo no resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

6.4.6. Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 

presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la 

mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

6.4.6.1. Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su 

eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su 

empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 

acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de 

morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan 

de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 

revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea 

determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 

durabilidad. 

6.4.6.2. Curing compounds 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para proteger 

el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados 

cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado 

en tiempos calurosos. 

6.4.6.3. Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo 
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uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

6.4.6.4. Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez 

realizadas pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad 

intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto 

el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas 

de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

 

6.5. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de 

los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se ajusten a lo indicado 

en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos 

previos del hormigón citados en el capítulo correspondiente a “Hormigones” del presente 

Pliego. 

Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la 

composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados 

por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada 

partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados 

en el primer párrafo del presente apartado. 

 

7. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

7.1. ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28.1 

de la Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones 

aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al 

nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los 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 áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión 

de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la 

granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo 

con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción EHE 
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y a sus comentarios. 

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en 

masa y cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus 

comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial 

con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de 

los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 28.4 de la 

EHE y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según 

tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados 

por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño 

correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será del 

cinco por ciento (5%) 

7.2. ARENA 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro 

décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del 

machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en 

laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como 

partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la 

mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros 

(3 mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25) 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de 

resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un 

ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente 

de arena" definida por la Norma UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75) 

7.3. ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por 

un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad 

superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

7.4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

• Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días:  Un 

ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) o Un ensayo de contenido de material 

que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer 

una posible alteración de las características: o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM 

C566). 

• Una vez cada dos (2) meses: o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

• Una vez cada seis (6) meses: o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) 

únicamente en el árido grueso.  o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

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

azufre (UNE 7245). o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). o Un 

ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). o Un ensayo de determinación de la forma de 

las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). o Un ensayo de estabilidad de las escorias 

siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se empleen como árido fino. o Un ensayo de resistencia 

a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido antiabrasivo. 

 

8. HORMIGONES 

8.1. DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

8.2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Para las obras de fábrica en colectores y en la estación depuradora de aguas residuales, así 

como en estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de hormigones: 

• HA-25/P/25/IV+Qc: Hormigón compacto, duro y de alta durabilidad para utilización en 

estructuras, soleras y obras en general en contacto con aguas residuales, vapores producidos 

por aquéllas, gases o terrenos agresivos. 

Las características que deben reunir los distintos tipos de cemento se definen en el apartado 

“Cementos” del presente Pliego. 

Las características de los diferentes tipos de hormigón serán: 

CLASE RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

DOSIFICACIÓN 

MINIMA 

MÁXIMA 

RELACION AGUA 
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CEMENTO 

ABSORCIÓN 

HA-25/P/25/IV+Qc 30 A/B 25 350 0,50 

Salvo indicación en otro sentido en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos de hormigones: 

• Se utilizará hormigón HM-15/P/25/IIa para limpieza. 

8.3. DOSIFICACIÓN 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá 

realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de 

que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características 

exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la 

Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación 

del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los 

tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados 

de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la 

cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso de 

cemento. 

Para el resto de los hormigones que contiene acero embebido, dicho porcentaje no superará 

los siguientes valores: 

• Hormigón con cemento Portland: 0,35 

• Hormigón con cemento resistente a los sulfatos: 0,2 

• Hormigón con cemento supersulfatado: 0,2 

Salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra, la cantidad de cemento mínima, 

en Kg/m3, será la indicada en el apartado 37.3.2 de la EHE. 

Todos los elementos en contacto con aguas residuales o con gases producidos por ellas se 

consideran sometidos a agresividad media. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo contenga en la 

fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

8.4. RESISTENCIA 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos, y 

especialmente en los Planos del proyecto para cada caso. 

8.5. CONSISTENCIA 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo modificación 

expresa por parte de la Dirección de Obra, será la siguiente: 

Hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias 

HA-25P/25/IV 6 - 9 ± 1 

8.6. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 
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Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Instrucción EHE. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 

exigido con los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón deberá entregar 

cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, 

los datos siguientes: 

• Nombre de la central de hormigón preparado 

• Fecha de entrega 

• Nombre del utilizador 

• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: Cantidad 

y tipo de cemento, Tamaño máximo del árido, Resistencia característica a compresión o Clase 

y marca de aditivo si lo contiene 

• Lugar y tajo de destino 

• Cantidad de hormigón que compone la carga 

• Hora en que fue cargado el camión 

• Hora límite de uso para el hormigón 

8.7. CONTROL DE CALIDAD 

8.7.1. Resistencia del hormigón 

8.7.1.1. Ensayos característicos 

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, 

artículo 87º. 

8.7.1.2. Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE, artículo 88 para la Modalidad 3. El Contratista por medio 

de su departamento de Control de Calidad procederá a la toma de probetas y a su adecuada 

protección marcándolas para su control. La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial 

aceptado por la Dirección de Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo 

antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta del 

Contratista. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá 

obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su 

cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41.118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 

y UNE 7242. 
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Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y sobre 

los tamaños de muestra que a continuación se detallan: 

• Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, rigolas, cunetas, etc.: 

cuatro (4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o dos 

(2) semanas. 

• Hormigón en muros, pozos de registro, puntos finales de red y edificios: cuatro (4) series de 

seis (6) probetas cada cien metros cúbicos (100 m3) y mínimo una (1) serie por cada obra de 

fábrica o fracción hormigonada en el día. 

No obstante los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función 

de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) por 

ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas 

condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho 

(28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con el Artículo 89 de 

EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la exigida, 

el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de 

Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a 

considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro de Precios 

para la unidad de que se trata. 

8.7.2. Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

• Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

• Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

8.7.3. Relación agua/cemento 

Como ensayos de control se realizará la comprobación de la relación agua/cemento con la 

siguiente frecuencia: 

• Hormigón tipo HA-30/P/25/IV: una vez cada 20 m3. 

8.7.4. Permeabilidad 

8.7.4.1. Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la 

granulometría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de 

hormigón. 

8.7.4.2. Ensayos de control 

Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia: 

• Hormigón tipo HA-30/P/25/IV: una vez cada 75 m3. 

8.7.5. Absorción 

8.7.5.1. Ensayos previos 
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Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para comprobar 

que la granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para cada tipo de 

hormigón. 

8.7.5.2. Ensayos de control 

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la 

siguiente periodicidad: 

• Hormigón tipo HA-30/P/25/IV: una vez cada 75 m3. 

 

9. MADERAS 

9.1. CARACTERÍSTICAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 

auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 

años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, 

en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro por percusión. 

9.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

9.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 

características señaladas en los apartados 12.1 y 12.2 del presente Pliego, así como las 

indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas 

zonas de la obra. 

 

10. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

10.1. PERFILES DE ACERO 

Formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero, utilizados 
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directamente o formando piezas compuestas. Se han considerado los siguientes elementos: 

• Pilares 

• Elementos de anclaje 

• Vigas 

• Viguetas 

• Dinteles 

• Correas 

• Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores) 

• Pletina de acero para refuerzo de estructuras colocada con adhesivo 

Se han considerado los siguientes tipos de perfiles: - Perfiles de acero laminado en caliente, de 

las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 

S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2. 

• Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular o 

plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 

10025-2 

• Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, 

de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1 

• Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero 

S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1 

• Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, según 

UNE-EN 10025-2 

Se han considerado los acabados superficiales siguientes: 

• Pintado con una capa de imprimación antioxidante 

• Galvanizado 

• Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

• Colocación con soldadura 

• Colocación con tornillos 

• Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados 

• Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón con resinas epoxi de dos componentes 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación de la zona de trabajo 

• Replanteo y marcado de los ejes 

• Colocación y fijación provisional de la pieza 

• Aplomado y nivelación definitivos 

• Ejecución de las uniones, en su caso 

• Comprobación final del aplomado y de los niveles 

10.1.1. Condiciones generales 

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones 

sin autorización de la DF aunque supongan un incremento de las características mecánicas. 
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La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones aprobadas 

por la DF. 

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus 

dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT. 

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible 

después del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada. 

La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural 

cuando no se deduzca claramente de su forma. 

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán 

embalados e identificados adecuadamente. 

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si está 

galvanizado. 

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 

dificulten el contacto con el elemento que se unirá. 

Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el 

recubrimiento del zinc. 

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. 

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura 

para disponer tornillos provisionales de montaje. 

Tolerancias de ejecución: 

• En obras de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-SE A 

• En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 

10.1.2. Pilares 

Si la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no es necesario que se pinte, es 

suficiente con que esté limpia de polvo, aceite, grasa y cascarilla de laminación. 

El espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de 

cemento, lechadas especiales u hormigón fino. 

Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero, estará limpia de 

líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante. 

La cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede completamente 

lleno. 

Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos: 

• Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua 

• Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de dosificación 

no inferior a 1:1 

• Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento portland de dosificación 

no inferior a 1:2 u hormigón fino 

Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las instrucciones de 
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su fabricante. 

10.1.3. Colocación con tornillos: 

Se utilizarán tornillos normalizados con características mecánicas de acuerdo con la UNE-EN 

ISO 898-1. 

Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de 

inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y cumplirán los requisitos 

adicionales que les sean de aplicación. 

La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 

pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones. 

El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm. 

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 

utilicen como calibrados. 

Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 

superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo: 

• En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca 

• En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca 

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias. 

En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la cabeza 

del tornillo. 

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 

arandelas. 

Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán estará situado 

hacia la cabeza del tornillo. 

En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la 

siguiente forma: 

• Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 

• Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira 

Tolerancias de ejecución: 

• Holgura máxima entre superficies adyacentes: 

Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm 

Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm 

• - Diámetro de los agujeros: 

En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 

En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 640.5.1.4 del 

PG3 

• - Posición de los agujeros: 

En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 

En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 

10.1.4. Colocación con soldadura: 
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El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento 

de soldadura. 

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material 

base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 

material de aportación será equivalente a la del material base. 

10.2. ACERO EN ARMADURAS 

10.2.1. Clasificación 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas o barras corrugadas. 

10.2.2. Barras corrugadas para hormigón armado 

10.2.2.1. Características 

Los aceros corrugados para armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31º de la 

"Instrucción de Hormigón estructural (EHE)" y las Normas de la Instrucción H.A. 61 del 

"Instituto Eduardo Torroja". 

10.2.2.2. Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación. 

Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se 

manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 

10.2.2.3. 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. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal", 

Artículo 90.3 de la EHE. 

Todas las partidas llegarán a la obra perfectamente identificadas, y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de la 

Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 Tn o fracción se realizará una toma de muestras 

para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección equivalente, las 

características geométricas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los redondos 

ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se 

aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE 

y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099. 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el límite 

elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección de 

Obra y a costa del Contratista. 

10.3. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

10.3.1. Clasificación y características 
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Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan 

rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las 

condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79. En los paneles las barras se disponen aisladas o 

pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

10.3.2. Características mecánicas mínimas. Ensayo de tracción 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

Designación de los alambres 

Límite elástico fy (N/mm2) 

Carga unitaria fs (N/m m2) 

Alargamiento de rotura (%) sobre base de 5 diámetros 

Relación en ensayo fs/fy 

B 500 T > 500 > 550 > 8 > 1,03 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre 

una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la Tabla 

31.3 de la EHE. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de doblado 

simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T. 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de  

adherencia del artículo 31 de la EHE, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será inferior 

a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el límite elástico del 

acero. 

10.3.3. 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. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" 

(Artículo 90.3 de la Instrucción EHE). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos redactada 

por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se compruebe que cumple 

con las características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 Tn ó 

fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente 

citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
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11. MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES 

 

11.1. CAPA GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

11.1.1. Definición 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

11.1.2. Procedencia y características generales 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501.2.1 

del PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los 

materiales serán las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-

3. 

11.2. LIGANTES BITUMINOSOS 

11.2.1. Betunes asfálticos 

11.2.1.1. Definición 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales 

o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que 

contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 

característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

11.2.1.2. Condiciones generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de forma que 

no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su designación, 

aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 

Dirección de Obra. 

11.2.1.3. Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

11.2.1.4. Control de calidad 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

11.2.2. Betunes asfálticos fluidificados 

11.2.2.1. Definición 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la 

incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes 

de la destilación del petróleo. 

11.2.2.2. Condiciones generales 

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de modo que 

no formen espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo y no presentar signos de 
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coagulación antes de su utilización. 

Se determinará experimentalmente en obra y con la frecuencia que estime la Dirección de 

Obra, la temperatura necesaria para lograr la adecuada viscosidad de utilización. 

Asimismo deberá cumplir, según su designación, el resto de las exigencias que aparecen en el 

artículo 212.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 

Dirección de Obra. 

11.2.2.3. Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 212.3 del PG-3. 

11.2.2.4. Control de calidad 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

11.2.3. Emulsiones asfálticas 

11.2.3.1. Definición 

Son suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una solución 

acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 

denominación de la emulsión. 

11.2.3.2. Condiciones generales 

Deberán cumplir lo expuesto en el artículo 213.1 del PG-3. 

Las emulsiones asfálticas deberán ser homogéneas y después de bien mezcladas no mostrar 

separación de sus componentes dentro de los treinta días siguientes, a no ser que la misma 

haya sido originada por heladas. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

11.2.3.3. Fabricación 

Para la fabricación de emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como 

homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún 

en la fase acuosa, en las condiciones especificadas. 

Para mejorar las características de las emulsiones, la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista podrá autorizar el empleo de aditivos tales como estabilizantes, activantes o 

anticongelantes siempre que el producto resultante siga cumpliendo las exigencias del tipo 

previsto. 

11.2.3.4. Transporte y almacenamiento 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.4 del PG-3. 

11.2.3.5. Control de calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.5 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

11.3. ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS 
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11.3.1. Áridos en tratamientos superficiales 

11.3.1.1. Características 

Los áridos utilizados cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 532.2.2 

del PG-3 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 descritos en 

el cuadro 532.1 del PG-3 

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, coeficiente 

de pulido y adhesividad se ajustarán a los límites establecidos en los artículos 532.2.2.3 a 

532.2.2.6 del citado PG-3. 

11.3.2. Áridos a emplear en riegos de imprimación 

11.3.2.1. Características 

El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas 

en el artículo 530.2.2 del PG-3 

11.3.2.2. Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

11.3.3. Áridos en mezclas bituminosas en caliente 

11.3.3.1. Características 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en caliente se 

ajustarán a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

11.3.3.2. Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

12. TUBERÍAS 

12.1. TUBERÍAS DE PVC 

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC cumplirán como 

mínimo la exigencia de la Norma UNE-EN 1456-1. 

El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de policloruro de vinilo 

técnicamente puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 

1 % de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El  

producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una 

proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 

Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 

• Peso específico 1,37 kg/dm³ a 1,42 kg/dm³ 

• Coeficiente de dilatación lineal 60.10-3 a 80.10-6 /ºC 

• Temperatura de reblandecimiento 80º C 

• Módulo elasticidad (20ºC) ≥ 28.000 kg/cm² 

• Resistencia a tracción ≥ 500 kg/cm² 
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• Alargamiento en rotura ≥ 80 % 

• Absorción máxima de agua 4 mg/cm² 

• Opacidad mínima 0,2 % de la luz incidente 

• Tensión de trabajo 400 kg/cm² 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán estar 

homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento de 

granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando queden 

expuestas a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su juicio, 

no reúnan las condiciones exigidas. 

13. OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los 

casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se exigirá muestras, ensayos y 

certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que 

el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

14. 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. 

14.1. 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. 

14.2. MATERIALES ACOPIADOS 

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 a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos ocasionados 

por dicha retirada de las certificaciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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1. DEMOLICIONES 

 

1.1. CORTE MECÁNICO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

1.1.1. Definición y ejecución de las obras 

Con anterioridad a la realización de las demoliciones, se realizará un precorte de la superficie 

de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de 

fractura rectilínea y uniforme. 

1.1.2. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por metros lineales (m), de acuerdo con las unidades de obra 

indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e incluyen todas las operaciones 

necesarias para su total realización. 

1.2. DEMOLICIÓN DE FIRMES Y ACERAS 

1.2.1. Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y 

caminos existentes afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la 

señalización preceptiva y ayuda del personal al tráfico, carga, transporte, descarga en 

vertedero y canon de vertido. 

1.2.2. Ejecución de las obras 

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

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Todos los materiales serán retirados a vertedero.  

1.2.3. Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), de acuerdo con las 

unidades de obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e incluyen 

todas las operaciones necesarias para su total realización (exceptuando el corte del pavimento 

con máquina): señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico, carga, transporte y 

descarga en vertedero, canon de vertido o lugar de almacenamiento provisional, etc. 

 

2. EXCAVACIONES 

 

2.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 

2.1.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de registro, 

puntos finales de red, etc. 

En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios manuales 
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como las realizadas por medios mecánicos, con o sin sostenimiento. 

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

• Excavación en tierras y roca ripable. 

Excavación en zanja sin entibar (H≤1,50 m). 

Excavación en zanja entibada (H>1,50 m) 

• Excavación en roca no ripable. 

Las definiciones, alcances y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas en otro 

apartado de este Pliego para las excavaciones a cielo abierto, con la salvedad de que se 

considera roca en excavación en zanja, cuando el terreno sea tal que una retroexcavadora de 

100 C.V. de potencia como mínimo con un uso inferior a 4.000 horas y dando al motor su 

máxima potencia obtenga una producción inferior a 2 m3/hora. 

2.1.2. Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE 

prevaleciendo la más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este Pliego. 

Asimismo, será de aplicación el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del Contratista, 

vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las 

modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la 

aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de abono ni la 

excavación ni el relleno necesario. 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de 

la zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga 

debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque hubiera 

sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de excavación, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los procedimientos constructivos que 

tuviera intención de poner en práctica (martillos picones o neumáticos, etc.). La aparición de la 

roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto y las 

indicaciones del Director de Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución, se realizarán excavaciones en roca mediante medios 

mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de explosivos queda a criterio 

exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la 

excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquéllas 

con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a 

terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que corresponden 

en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, aún cuando no fuese expresamente 
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requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección 

de Obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que 

se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por 

la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen 

inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá solicitar de la 

Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas 

obligaciones y responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el 

Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente de 

seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra 

sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. Si se careciese de 

espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos separados, de acuerdo 

con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballón estará separado un 

metro (1,00 m), como mínimo, del borde de la zanja si las paredes de ésta son estables o están 

sostenidos con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta separación será igual a la mitad de 

la altura de excavación no sostenida por entibación o tablestacas en el caso de excavación en 

desmonte o excavación en zanja sin entibación total. 

Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de 

paredes no verticales. 

2.1.3. Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes en metros 

cúbicos (m3) o metros lineales (ml), según mediciones auxiliares, no abonándose ningún 

exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la 

vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes 

serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están  

comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el desbroce previo del terreno, la excavación 

de tierra vegetal, el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos y en general 

todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, 

como el refino de taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc., 

incluso transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 
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hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún 

cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista 

los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por 

sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los Planos del Proyecto 

y no hayan sido aceptadas previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

 

2.2. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE 

EXCAVACIONES O DEMOLICIONES 

 

2.2.1. Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales 

procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el 

Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra: 

• Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si fueran 

productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta 

unidad el pago del canon de vertido. 

• Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a 

ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio tajo y sí en otro 

de la obra 

2.2.2. Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas 

para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios 

adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas 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 eliminará estos depósitos a su cargo. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que 

figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

• Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo 

o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m) y sin que 

esta operación sea de abono. 

• Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está construyendo. 

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 
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zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 

2.2.3. Medición y abono 

No se abonará por encontrarse incluido en los diferentes precios de excavación. 

2.3. SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

2.3.1. Definición 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves 

pendientes del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto 

más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para 

conducir las filtraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se 

ejecutarán las cunetas en contrapendiente. 

2.3.2. Medición y abono 

No se abonará por encontrarse incluido en los correspondientes precios de excavación. 

 

3. TUBERÍAS 

3.1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA 

Las tuberías y sus accesorios deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que 

corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga, sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que 

no produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. No se permitirá el 

arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de 

aquellas fabricadas con materiales termoplásticos. Si las tuberías estuvieran protegidas 

exteriormente (por ejemplo, con revestimientos bituminosos o plásticos), no podrán manejarse 

con cadenas o eslingas de acero sin protección, que pudieran dañar la protección de las 

tuberías. 

3.2. ALMACENAMIENTO 

Las canalizaciones y sus partes o accesorios, que deben ser instalados en las zanjas, se 

almacenarán a una distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la 

estabilidad de los paramentos y taludes de las excavaciones. 

Los apoyos, soportes, camas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños 

en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente 

sobre el terreno. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente 

afectadas por la temperatura, insolación o heladas, deberán almacenarse debidamente 
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protegidas. 

Las tuberías de P.V.C. y PE rígidos para colectores deberán ser soportadas prácticamente en 

su longitud total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asimismo, durante 

el tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán 

debidamente protegidas de las radiaciones solares. 

3.3. CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de 

protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su 

instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los correspondientes 

elementos. 

El descenso a 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 partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de 

extremos y pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará 

todo tubo que haya sido golpeado. 

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  

un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado 

inadvertidamente. 

Las conexiones de la tubería a los pozos de registro, etc., deberán realizarse de forma 

articulada. 

La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso de que 

esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, 

mediante dos tuberías de pequeña longitud. Las conexiones de tuberías de materiales plásticos 

a estructuras de otro tipo de material, se realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

• La capacidad resistente de la tubería existente 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 estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho 

tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá 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 
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obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de 

tales operaciones. 

3.4. INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES EN ZANJA 

3.4.1. Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje 

o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta 

la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga 

admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o 

modificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por 

material de relleno en asiento de tubería. La profundidad de sustitución será la adecuada para 

corregir la carga admisible hasta los 0,5 kp/cm2. 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la excavación, 

éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer 

durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá ser protegido, 

incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de la instalación de la 

canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua 

para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas. 

3.4.2. Camas de apoyo para la canalización 

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos del 

Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea 

de soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal 

que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

En suelos no cohesivos consistentes en arenas y hasta gravas medias (tamaño máximo de la 

partícula 20 mm), las tuberías podrán asentarse directamente si se conforma previamente una 

superficie de apoyo en el terreno que se ajuste a la tubería de forma que ésta descanse 

uniformemente en toda su longitud. 

Si se coloca en capas material granular compactable, el apoyo se mejorará elevando el relleno 

por encima del arco de apoyo previamente realizado. 

Igualmente, en el caso de una tubería colocada sobre el fondo plano de la zanja, la cama de 

apoyo se podrá conseguir rellenando y compactando bajo ésta con material no cohesivo, pero 

solamente si es posible garantizar que con el material aportado y la compactación se consigue 

al menos una compacidad comparable a la del fondo de la zanja. 
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En aquellos casos que así lo indique el Proyecto, o cuando el fondo de la excavación no resulte 

adecuado para conseguir una cama de apoyo directamente sobre él, el fondo de la zanja 

deberá ser sobreescavado para permitir ejecutar la cama de apoyo con materiales de 

aportación. 

Se empleará como material de apoyo grava de río, que sea drenante, dura, limpia, 

químicamente estable y con una granulometría comprendida entre los 5 mm y los 12 mm. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los Planos. 

3.5. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de la tubería, en 

sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja 

envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y compactado en 

toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una 

altura que no sea menor de 15 cm por encima de la generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de materiales de 

este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros y 

no se podrá colocar con bulldózer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la 

tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del relleno de la 

zanja de acuerdo con lo previsto en el artículo correspondiente de este Pliego. 

3.6. INSPECCIONES Y PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS 

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a las 

siguientes operaciones: 

• Inspección visual de colocación: Estado de las superficies y protecciones, estado de las cunas 

de asiento, estado de las juntas y conexiones, daños aparentes. 

• Comprobación de alineaciones y rasantes. 

• Prueba provisional de estanqueidad. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán a los 

siguientes controles: 

• Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

• Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

 

4. RELLENOS 

 

4.1. RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJA PARA LA COBERTURA DE LAS TUBERÍAS 

4.1.1. Definición, alcance y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas 

una vez instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad se incluyen el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación 
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y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

• Relleno en asiento de tubería 

• Relleno de protección hasta quince centímetros (15 cm) por encima de la parte superior de la 

tubería. 

• Relleno de cobertura sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el 

relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

• Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o un 

firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se especifica en 

el Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. El relleno de protección reunirá las mismas 

características especificadas para los materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren 

indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cobertura se ejecutará con materiales adecuados según el presente Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con un grado de 

compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas 

sobre ella. 

4.1.2. Ejecución de las obras 

4.1.2.1. Condiciones generales 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de Obra, debe 

realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en zanja del tubo. 

Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo en las obras deberá 

cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra entidad que afecten a 

la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con longitud mayor de la indicada en 

los mismos, y en todo caso no podrá finalizar la jornada de trabajo sin efectuar el relleno de 

protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del Director de Obra 

y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la zanja efectuada en 

calles y áreas urbanas, para garantizar la vialidad y seguridad de éstas. La compactación del 

relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios adecuados a, juicio del Director 

de Obra, debiendo además quedar la superficie  

superior del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, 

hasta la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se 

encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a 

originar por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la 

zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
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Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 

inestable, turba y arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. 

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, tales 

como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

4.1.2.2. Ejecución del relleno de protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta quince centímetros (15 cm) como 

mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se 

ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado manualmente o con equipo 

mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) 

de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la conducción y 

no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja de la misma. Al 

final de la jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de tubería al descubierto, salvo que 

la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para dejar al descubierto las 

soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la ejecución del ensayo hidráulico 

de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los siguientes 

ensayos: 

• Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de 

Obra a propuesta del Contratista. 

• Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

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 podrá 

verterse directamente sobre la tubería. 

4.1.2.3. Ejecución del relleno de cobertura 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los quince centímetros (15 cm) por 

encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como 

se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección 
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de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (30 cm), con los suelos 

adecuados exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10 cm), ya sean 

materiales procedentes de la propia excavación o procedentes de préstamo. 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los mismos ensayos 

que para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del noventa y cinco por 

ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación 

existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, 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 las tubería, medida en material ya compactado, sea 

inferior a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia 

excavación o de préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos 

del Proyecto, o en su defecto, será señalada por el Director de Obra. 

4.1.2.4. Ejecución del relleno de acabado 

Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la zanja para 

aquellos casos en 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 cargas o tractores 

por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca del cien por 

cien (100%) de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

4.1.2.5. Restitución de la superficie ocupada durante los trabajos 

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque ésta sea 

superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando todo el material 

extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra necesaria para que el 

conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, bancales, 

vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos temporales que 

hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a juicio del Director de 

Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus arrendatarios, o para el equipo de 

conservación de la conducción. 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa superficial 

del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la ejecución de la 

zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con el máximo cuidado, 

en un espesor mínimo de cincuenta centímetros (50 cm). Estos trabajos no serán objeto de 

abono al Contratista. 

Los canales, drenajes, cunetas, canales de riego, sistemas agrícolas, taludes, márgenes 

decursos de agua, muros de protección, etc. afectados por las obras serán restaurados a 
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cuenta y cargo del Contratista conforme a su forma original. 

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista entregando al Director 

de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y aceptados por la Entidad 

competente en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de acuerdo con 

lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de esta reposición se 

efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de fábrica, o de 

hormigón existentes, destinados a la separación de fincas, formación de bancales, contención 

de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior restitución a su estado 

original. 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los trabajos y será 

aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser en ningún caso 

superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, formación de 

bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta su reposición, 

siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevos materiales para 

reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 

4.1.3. Medición y abono 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) 

sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las 

secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos 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 diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el relleno de 

asiento, el de protección, el de cobertura en zanja, el de acabado y el de tierra vegetal. Los 

firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera 

mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los Planos de 

Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda 

comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. 

En este abono serán de aplicación los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, está incluido el suministro de materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

4.2. TERRAPLENES Y RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDÓS DE OBRAS DE 

FÁBRICA 

4.2.1. Definición 
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Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos seleccionados, alrededor 

de las obras de fábrica o en su trasdós. Para la ejecución de las obras será de aplicación el 

apartado 332.5 del PG-3. 

Este relleno deberá alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) 

de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el 

pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada 

a diez centímetros (10 cm), y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de 

muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante y que se 

consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

4.2.2. Medición y abono 

Los rellenos de trasdós de las obras de fábrica importantes, como la estación depuradora-, se 

abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los 

volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que 

puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose 

aquéllos 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. 

Si el Contratista al excavar, dadas las características del terreno no pudiera mantenerse dentro 

de los límites de los taludes establecidos en los planos, deberá comunicarlo a la Dirección de 

Obra, para que esta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono 

suplementario correspondiente. En este abono también será de aplicación el precio anterior a 

los volúmenes resultantes. 

En el precio citado está incluido el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

No se abonarán por estar incluidos en los correspondientes precios unitarios, los rellenos de 

pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

5. HORMIGONES 

5.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 

con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 

siguientes: 

Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la 

Instrucción EHE. 

5.2.1. Transporte del hormigón 
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Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen 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 del agua, etc. Especialmente se cuidará de 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. 

5.2.2. 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 

no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se eliminarán 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 permitiéndose a 

ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de 

los soportes y armaduras de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. Se 

comprobarán igualmente la situación de las  juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, 

cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 

calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una 

capa de hormigón HM-15 de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo para limpieza e 

igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente 

hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 

anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

5.2.3. Puesta en obra del hormigón 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director de Obra un 

plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en cada tajo, para 

su aprobación. 

5.2.4. Compactación del hormigón 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 

de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 

paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 
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cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación 

deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 

(6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la 

masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por 

tongadas, se introducirá el vibrador vertical y lentamente y a velocidad constante hasta que la 

punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 

inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos 

será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 

puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la 

pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez 

general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la 

superficie de la masa vibrada, una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos 

puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, número de 

vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de 

repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por picado 

con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose 

iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no hayan reparado o sustituido los 

vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya 

endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de 

construcción. 

5.2.5. Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 

posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 

alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 

tracciones. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 

necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se ajustará a lo 

establecido en la Instrucción EHE y su comentario. 

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 podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 
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encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un 

chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la 

limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el 

tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, 

debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 

efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por 

el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 

que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 

Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de las juntas entre 

tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las 

diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean 

realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 

adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales 

como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. 

5.2.6. Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 

curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las 

condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes 

secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas 

o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de dos (2) semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 

suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, arpillera u otros 

materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse 

la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén 

exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en 

descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, 

puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón.  

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 
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El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 

mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 

especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias 

para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de 

la masa. 

5.2.7. Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, 

previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 

En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 

dosificación en las masas finales del hormigón. 

5.2.8. Observaciones generales respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 

seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 

estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

5.2.9. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su 

naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la 

ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al 

mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones 

físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras 

metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las 

armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las 

armaduras serán los siguientes: 

• Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

centímetros (3,5 cm). 

• Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 cm). 

• En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones 

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
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En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 

trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin derecho a abono, de la 

Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo 

con las prescripciones de la Instrucción EHE o la realización de un tratamiento superficial, 

siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se hará por 

kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos 

antes de su empleo. 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, 

previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 

En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 

dosificación en las masas finales del hormigón. 

5.2.8. Observaciones generales respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 

seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 

estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

5.2.9. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su 

naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la 

ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al 

mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones 

físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras 

metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las 

armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las 

armaduras serán los siguientes: 

• Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

centímetros (3,5 cm). 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

• Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 cm). 

• En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones 

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 

trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin derecho a abono, de la 

Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo 

con las prescripciones de la Instrucción EHE o la realización de un tratamiento superficial, 

siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se hará por 

kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros,  medidos 

antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se abonará por 

metros cuadrados (m2) reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 

las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar 

y reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

5.3. HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES 

5.3.1. Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la 

calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada por el Director de Obra. 

5.3.2. Hormigonado en tiempo frío 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos grados 

centígrados (2ºC) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el Contratista 

tomará las siguientes precauciones: 

• Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por caballetes, 

colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en cualquier punto del tajo 

una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en un ambiente saturado de 

humedad por lo que se colocará el suficiente número de cubetas con agua. En ningún caso las 

fuentes de calor estarán en contacto con el hormigón ni tan cercanas que provoquen 

desecaciones locales. 

• Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento alcanzado 

por el hormigón. 
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Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados (2ºC) se 

tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

• Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

• Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas superiores a 

cuarenta grados centígrados (40ºC). 

• Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados (10ºC). 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la cumplimentación de los 

requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE son por cuenta del Contratista. 

comentario. 

 

6. PAVIMENTACIÓN 

6.1. BASES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO CONVENCIONAL 

6.1.1. Definición 

Las bases de hormigón para pavimento consistirán en una capa de hormigón hidráulico 

compactado mediante vibrado. 

6.1.2. Materiales 

El hormigón empleado será el descrito en el Documento nº 4, Presupuesto. Asimismo los 

materiales constituyentes del hormigón cumplirán con lo especificado en el Artículo "Obras de 

hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de base de los firmes de 

calzadas, tendrán un coeficiente de desgaste de los Ángeles inferior a treinta y cinco (35). Su 

tamaño máximo será de 40 mm. 

El hormigón se fabricará con cementos tipo CEM-I, CEM-II, ó ESP-VI. 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams comprendido 

entre tres y cinco centímetros (3 y 5 cm). 

La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será la especificada en el 

Proyecto. 

6.1.3. Ejecución 

La fabricación, transporte, vertido, compactación mediante vibrado, el hormigonado en 

condiciones especiales y el tratamiento de juntas se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido para estos aspectos en el Artículo "Obras de hormigón en masa o armado". 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tiene grado de compactación requerido y rasantes indicadas en 

los planos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de sellado u 

otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen 
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charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la 

rasante y sección definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes 

prescripciones. 

No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones ni la 

colocación por semiancho adyacentes con más de una (1) hora de diferencias entre los 

instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que la Dirección de Obra autorice la 

ejecución de una junta longitudinal. Cuando el ancho de la calzada lo permita se trabajará 

hormigonando todo el ancho de la misma, sin juntas de trabajo longitudinales. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado del 

hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

En las bases de hormigón se dispondrán juntas de dilatación y contracción en los lugares 

indicados en los planos o según criterios establecidos por el Director de obra. Para la ejecución 

de juntas se seguirá lo dispuesto en el artículo “Juntas de contracción y dilatación” de este 

pliego. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, 

debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 

más de dos (2) horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas 

longitudinales si existe un desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas 

adyacentes. 

El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados 

por el Director de obra. 

La superficie acabada no presentará irregularidades mayores de 10 mm cuando se compruebe 

con regla de 3 m, tanto paralela como normalmente al eje de la vía. Para lograr esta 

regularidad superficial se utilizarán los medios adecuados (fratás, maestras, reglas vibrantes, 

etc.), que han de ser expresamente aprobados por el Director de obra. 

La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la 

imposibilidad de controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o 

con productos filmógenos. 

Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa 

deberá transcurrir un tiempo mínimo de 3 días. 

6.1.4. Control y criterios de aceptación y rechazo 

• Control del hormigón 

El control del hormigón se realizará mediante el control de la consistencia y el de la resistencia 

a compresión simple a los 28 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo “Obras de 

hormigón en masa o armado” de este pliego. 
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Salvo que el Director haya autorizado expresamente la utilización de plastificantes, el asiento 

en el cono de Abrams no superará los 5 cm en el momento de la puesta en obra. 

La formación de lotes y muestreo para el control de la resistencia se realizará de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

Los lotes para control de resistencia serán de un volumen de 100 m³, o la producción de un 

máximo de 1 semana. 

En cada uno de los lotes se empleará un N = 2. 

Cuando en un lote de control se obtenga fest ≥ fck tal parte de la obra se aceptará. 

Cuando resulte: fck > fest ≥ 0,90 fck la obra se aceptará, pero dará lugar a una penalización, 

según se establece en el apartado siguiente. 

Cuando: fest < 0,90 fck se procederá a realizar ensayos de información consistente en la 

extracción al menos de 3 testigos aleatoriamente localizados en la extensión del lote afectado, 

cuando éste tenga una edad superior a 28 días. 

Los testigos se extraerán y ensayarán de acuerdo con las Normas UNE 83302-84 y 83304-84. 

La resistencia característica estimada se deducirá de los resultados de la resistencia a 

compresión de los testigos extraídos. La resistencia a compresión de los testigos deberá  ser 

previamente corregida por edad en caso de que se superen los 56 días para aplicar, en su 

caso, la penalización establecida en el siguiente apartado. 

En el caso de que los ensayos de información llegasen a fest ≥ 0,80 fck se aceptará la obra con 

penalización. 

En otro caso se estará a lo dispuesto por el Director de obra, quien podrá, según su criterio, 

ordenar, demoler y reconstruir la parte afectada. 

En ningún caso se aceptarán bases con fest < 0,7 fck 

Control de espesor de la capa 

El espesor de la capa de hormigón será, como mínimo, el previsto en los planos de Proyecto. 

Si la diferencia entre el espesor real y el de Proyecto es inferior a 1/10 del espesor, se recibirá 

la unidad de obra, aplicándose las penalizaciones correspondientes. Si la diferencia es mayor 

se procederá a la demolición y reconstrucción de la base de hormigón. 

6.1.5. Penalizaciones 

Se realizarán de acuerdo con lo indicado en el apartado “Control y criterios de aceptación y 

rechazo” del artículo “Obras de hormigón en masa o armado” del presente Pliego. 

6.1.6. Medición y abono 

Las bases de hormigón se abonarán por m³ realmente colocados, medidos en las secciones 

tipo señaladas en los planos. 

6.2. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE DILATACIÓN 

6.2.1. Definiciones y clasificaciones 

• Junta: 

Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormigón. Unas juntas son definidas en los 

planos del proyecto con el fin de evitar la fisuración del hormigón por efectos térmicos o 
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mecánicos; otras vienen obligadas por condicionantes del planeamiento de ejecución de la 

estructura por elementos o partes de hormigonado ininterrumpido y, por último, otras son 

discontinuidades no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no programadas que 

eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de hormigonado. 

• Juntas de contracción: 

Juntas definidas para evitar el desarrollo de fisuras incontroladas originadas por el efecto 

térmico de contracción del hormigón debido, principalmente, a la disipación del color de 

hidratación del cemento y a la retracción de secado en la primera edad del hormigón; sirven 

también para absorber la contracción térmica causada por los eventuales descensos periódicos 

de la temperatura del macizo de hormigón. Se subdivide en: 

Junta a tope 

Junta abierta (con relleno posterior de hormigón) 

Junta inducida 

• Juntas de dilatación: 

Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de sus dos caras. La 

abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de dimensiones de los elementos 

de estructura que separa la junta, debidos a la dilatación térmica por elevación de temperatura. 

Generalmente, para conseguir la abertura de la junta, se coloca una plancha de material 

polimérico espumado (poliestireno expandido u otro material deformable). En obras de 

hormigón armado se subdividen en: 

Junta de dilatación sin armadura pasante 

Juntas de dilatación con armadura pasante 

La ejecución de las juntas de contratación a tope incluirá: las operaciones de encofrado y 

desencofrado; el moldeo de ranuras y cajetines para los dispositivos de inyección posterior, en 

su caso; la formación de dientes y artesas; el sistema de sellado de la junta en paramento y/o 

en el interior, en su caso; y, en general, cuantas operaciones sean necesarias para la 

formación de la junta, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Director. 

La ejecución de las juntas de contracción abiertas se realizará de modo análogo al de las 

juntas a tope, con la única salvedad de que es preciso efectuar el encofrado en ambas caras 

de la junta. 

Posteriormente, una vez disipado el calor de la hidratación del cemento en su mayor parte y 

descendida la temperatura del hormigón por debajo de un límite prefijado, se procede al relleno 

del hueco entre paramentos de la junta, con hormigón ordinario o con un hormigón o mortero 

de retracción compensada. 

La ejecución de las juntas de contracción inducidas se puede efectuar por alguno de los 

siguientes métodos: 

• Mediante una tabla, colocada de canto, que se retira cuando el hormigón ha endurecido lo 

suficiente para que no se desportillen los bordes de la ranura así moldeada. 

• Por la colocación de una lámina de material polimérico que se deja “in situ”. 
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• Por corte del hormigón endurecido con una sierra de disco de carborundo. 

La ejecución de las juntas de dilatación incluirá, además de las operaciones indicadas 

anteriormente, el relleno para la formación del huelgo que debe quedar entre ambas caras de 

la junta. 

Las juntas de contracción a tope y las abiertas, así como las juntas de dilatación, pueden 

disponer o no de sistemas de estanquidad para evitar el paso del agua, tanto en el sentido del 

paramento exterior hacia el trasdós como en sentido contrario, o ambos a la vez. 

Los sistemas de impermeabilización se clasifican en dos tipos: 

• Impermeabilización de juntas en paramento. 

• Impermeabilización de juntas en el interior: 

Con banda polimérica. 

Con chapa de cobre. 

6.2.2. Materiales 

6.2.2.1. Material de relleno de la junta 

Se define como material de relleno de la junta, la plancha de un material elástico que, adosada 

a una de las caras de la junta ya hormigonada, determina la abertura que debe quedar en la 

junta de dilatación. 

El material de relleno será comprensible, no contendrá elementos duros que pudieren coser la 

junta y deberá garantizar la abertura requerida en la junta, teniendo en cuenta la presión que 

contra el relleno ejercerá el hormigón fresco que se coloca en segunda fase. Para las juntas en 

paramentos vistos no se permitirá el empleo de materiales que, a lo largo de la vida de la obra, 

puedan descomponerse produciendo manchas en la superficie del hormigón, tales como 

planchas de corcho aglomerado con productos bituminosos o similares. 

Por lo general se emplearán los siguientes materiales: 

• Planchas de espuma rígida para juntas abiertas. 

• Planchas y cintas de plástico celular para relleno de juntas de dilatación. 

6.2.2.2. Materiales para la impermeabilización de la junta. 

Las masillas de sellado para la impermeabilización de las juntas en paramento pueden ser 

bituminosas (se estará a lo dispuesto en el artículo “Masillas bituminosas para juntas”) o de 

material polimérico. 

Cuando el sistema de impermeabilización de la junta sea con banda polimérica, los materiales 

cumplirán lo especificado en los artículos de “Bandas elastoméricas para estanquidad de 

juntas” y “Bandas de PVC para estanquidad de juntas”. 

Cuando el sistema de impermeabilización de la junta sea con chapa de cobre, en su 

elaboración se utilizarán chapas o bandas de cobre laminadas en frío de los tipos C-1120 o C-

1130, de los definidos en la Norma UNE 37.137/83. 

6.2.3. Ejecución 

Las juntas se construirán de acuerdo con los planos de proyecto y los planos complementarios 

que el Director hubiere entregado al Contratista. 
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La separación entre caras de las juntas de dilatación, o abertura de la junta, figurará de forma 

expresa en los planos e incluso, se la referirá al período del año en que se ejecute la parte de 

obra correspondiente, ya que la abertura inicial deberá ser suficiente para absorber el aumento 

de dimensiones de los elementos de obra que separa la junta, originados por la dilatación 

térmica debida al aumento de temperatura a partir del momento de construcción de la junta. 

La ejecución de una junta de dilatación incluirá las siguientes operaciones: 

• El desencofrado, limpieza, eliminación de salientes y de materias extrañas y repaso de 

defectos del paramento del hormigón de primera fase. 

• La colocación, en la cara de la junta del hormigón de primera fase, de las planchas del 

material de relleno, cuyo espesor deberá ser el adecuado para obtener la abertura de junta 

especificada. 

• La ejecución del hormigón de segunda fase por los procedimientos habituales. 

La ejecución de las juntas de contracción a tope, constará de las mismas operaciones que en 

las juntas de dilatación, excepto la colocación del material de relleno. 

La ejecución de las juntas de contracción abiertas se realizará por los mismos procedimientos 

que los usados en los paramentos vistos de la obra de hormigón. El relleno de hormigón o 

mortero entre las caras de la junta se ejecutará por procedimientos ordinarios. 

La ejecución de las juntas de contracción inducidas se realizará por el método que se indique 

de entre los señalados en el apartado 

“Definiciones y clasificaciones” de este artículo. 

Los dispositivos de impermeabilización interior de la junta, en su caso, deberán colocarse 

previamente al hormigonado de la primera fase, cuidando su estado y colocación en el 

hormigonado de la segunda fase. Así mismo, se moldearán o encofrarán los cajetines, ranuras, 

dientes, conductos, etc., que definan los planos u ordene el Director en el paramento o cara de 

la junta a hormigonar en primera fase. 

Las planchas del material de relleno de las juntas se cortarán de forma precisa fuera del tajo de 

hormigonado, y se manipularán de modo que no queden restos de material dentro del recinto 

encofrado. Se cuidará especialmente la unión mediante sellado de las piezas que constituyen 

el relleno de la junta, con el fin de impedir la penetración de lechada de cemento o mortero a 

través de dichas uniones. En ningún caso se utilizarán las planchas de material de relleno 

como encofrado autoestable. 

En las juntas con armadura pasante, no se doblarán sus barras durante la ejecución de la 

junta. 

6.2.4. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, mediante la 

exigencia del certificado de Origen Industrial y la comprobación de sus características 

aparentes. 

La ejecución de la junta se controlará mediante la realización de las inspecciones necesarias 

para comprobar que se cumplen las especificaciones de este artículo, y las que ordene el 
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Director. 

6.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

6.3.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 

áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 

Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el 

polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 

módulo para su empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce 

centímetros (6 a 12 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo 

dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil 

megapascales (11.000 MPa). 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el 

caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este 

artículo para las mezclas definidas en el párrafo primero. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 

incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

6.3.2. Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción. 

6.3.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa 

en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 

definidas en la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre 

rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla siguiente y, salvo justificación en 
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contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

(Artículos “Betunes asfálticos” y “Betunes asfálticos modificados con polímeros” de este Pliego) 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

 

 

 

 B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 

 

 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las 

categorías de tráfico pesado T1 y T2. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en 

capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes 

asfálticos modificados con polímeros. 

Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 

A), se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos “Betunes asfálticos” ó 

“Betunes asfálticos modificados con polímeros” de este Pliego o, en su defecto, el Director de 
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las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 

ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de 

la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla, el presente Pliego o, en su defecto, el Director de las 

Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que se 

garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 

bituminoso de los especificados en el artículo “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 

de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministro, de 5 de octubre de 2001 "en las obras en las que la utilización 

del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y 

económicamente viable se dará prioridad a estos materiales." 

Áridos 

• Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas 

bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de 

mezcla. 

El presente Pliego, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir propiedades o 

especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia 

así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 

UNEEN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a 

cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 

933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la 

UNE-EN 933- 8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 

zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 

daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser 
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lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los 

elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 

fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 

(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que se 

empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá 

fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el 

tamiz 40mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 

apartados “Árido grueso”, “Árido fino” ó “Polvo mineral”, en función de su granulometría 

obtenida según la NLT-165. 

• Árido grueso 

Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 

933-2. 

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir 

lo fijado en la tabla siguiente: 

Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste Los Ángeles)  

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento 

acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según 

la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

• Árido fino 

Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 

tabla siguiente: 

Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas. 

Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso en el apartado “Resistencia a la fragmentación” sobre coeficiente de desgaste Los 

Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente  de desgaste 

Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) 

para capas de base. 

• Polvo mineral 

Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNEEN 933-2. 

Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 

de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 

producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 

en la tabla siguiente: 

Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

• Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que 

cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

6.3.3. Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la siguiente tabla. El análisis granulométrico se hará según la 

UNE-EN 933-1. 
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El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 

del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 

siguiente: 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación de ligante hidrocarbonado 

de la mezcla bituminosa en caliente que deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla, según 

el tipo de mezcla o de capa. 

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de 

polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en 

función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con 

las indicadas en la siguiente tabla. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará 

comprendida entre de uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 

6.3.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 

6.3.4.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua 

o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido 

que  exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características de la 

obra. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá 

poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se 

garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que  

no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, 

bombas, tanques, etc. 

Deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los 

tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 

especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 

almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar 

muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva 

para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de 

árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su 

salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 

deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en 

cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos 

de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 será 

preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura 

fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su 

dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de 

polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación 

ambiental y de seguridad y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema 

de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un 

número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 

intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en 

los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, 

claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que 

proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su 

compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar 

provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, 

en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

exactitud sea superior al medio por ciento ( 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 

uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil ( 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 

controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 

hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de 

mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo 

mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la 

difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista 

riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que 
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en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no ha 

perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 

propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la 

central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los 

requisitos y especificaciones recogidas en el apartado “Fabricación de la mezcla”. 

6.3.4.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para 

evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger 

la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

6.3.4.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un 

mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la 

potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste, u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas 

para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 

quince centímetros (15 cm) una de otra. 

6.3.4.4. Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes 

este último se sustituirá porun (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido 

de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
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compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir 

el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y 

faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 

árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 

autorizadas por el Director de las Obras. 

6.3.5. Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 40; 25; 

20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2. 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

• La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 

referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la 

masa del ligante hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 

ligante. 

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 

quince grados Celsius (15 ºC). 

• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de 

tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados 

Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo las temperaturas anteriores se 

aumentarán en diez grados Celsius (10 ºC); para las mezclas drenantes dichas temperaturas  

deberán disminuirse diez grados Celsius (10 ºC) para evitar posibles escurrimientos del ligante. 
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• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la 

experienciºa obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, 

según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de 

laboratorio, según la NLT-173. 

• Se aplicarán los criterios indicados en las siguientes tablas, y para mezclas de alto módulo, 

además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT- 

349, no será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). 

 

En mezclas drenantes: 

• Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas 

preparadas según la NLT- 352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%), y  

• La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la NLT-352, no deberá 

rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 

veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos. 

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se 

comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 

granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el 

apartado “Fabricación”. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de 

alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-

162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida por 

abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 

inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 ºC) no 

rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 

cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 

o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la 

tabla “Criterios de aceptación o rechazo”. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
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macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento según lo indicado en el apartado 

“Maacrotextura superficial y resistencia al deslizamiento”. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de 

trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un 

nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la 

procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 

tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 

en su defecto, el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado se ejecutará un riego de 

adherencia según lo indicado en el artículo de “Riegos de adherencia de este Pliego; si dicho 

pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de 

ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las 

Obras. Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación, según el artículo “Riegos 

de imprimación” de este Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo 

quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho 

tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 

bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 

será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, 

observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las 

mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 

exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado de “Fabricación” del “Control de 

calidad” del presente artículo. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 

colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de 

autorización el cambio de procedencia de un árido. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario 

dicho volumen no sea inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción 

prevista. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, 

sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 

árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 

carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 

fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener 

constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá 

regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean 

ambas uniformes. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 

clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 

discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación 

de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 

secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de 

haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, calentado 

y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, 

y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas 

se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo 

de contacto con ella. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 
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volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las 

paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se 

alcance una envuelta completa y uniforme. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 

La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 

trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 

proceso de fabricación. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, 

en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 

extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 

inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 

la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 o 

con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), 

se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera 

necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 

longitudinales. 

En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la 

siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 

longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación  de 

carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una 

limatesa del pavimento. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada” del presente artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
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extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 

En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, 

en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 

para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya 

a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, 

se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada” del presente artículo. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 

de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 

rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 

la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta 

que se alcance la densidad especificada en el apartado “Densidad” de las “Especificaciones de 

la unidad terminada” del presente artículo. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 

ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 

anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 

de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 

con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera 

preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 

no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 

borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 

ligera de riego de adherencia, según el artículo “Riegos de adherencia” de este Pliego, dejando 

romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 

siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo 
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los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

6.3.6. Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 

trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el 

plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación 

de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación 

o sistemas de extendido, etc.). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá 

su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 

densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos 

rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

6.3.7. Especificaciones de la unidad terminada Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una 

mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 

“Control de recepción de la unidad terminada”, en mezclas bituminosas densas, semidensas y 

gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento 

(98%). 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos 

porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote 

definido  en el apartado de “Control de recepción de la unidad terminada”, la compactación 

prevista en la NLT-352. 

Espesor y anchura 

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 

capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
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El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

Regularidad superficial 

 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en las 

siguientes tablas: 

 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI ) (dm/hm) PARA FIRMES 

REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

 

 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 
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Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la 

NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los 

valores indicados en la tabla siguiente: 

 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NLT-

336) 

DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA

 

 

6.3.8. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo 

si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 

tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

• Control de calidad 

o Control de procedencia de los materiales 

o Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego, 

según  el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

o Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del áridos, los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de procedencia  

de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     

CONCELLO DE FERROL 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

• El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT- 

174. 

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y NLT- 

154, respectivamente. 

• La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

• El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y 

la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

• Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 

El Director de las Obras comprobará, además: 

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

• La exclusión de vetas no utilizables. 

• La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

o Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo 

mineral, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo 

mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, 

se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-

176. 

• Control de calidad de los materiales 

o Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego, 

según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

o Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 

que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 

al máximo. 

Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
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coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos dos (2) veces al día: 

o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

o Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

o Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según laNLT-

174. 

o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT-153 y NLT-154, 

respectivamente. 

o Control de calidad del polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

o Densidad aparente, según la NLT-176. 

o Control de ejecución 

a. Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 

conellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una 

longitud elegida. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 

trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

• Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 

• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas 
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en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la exactitud de las básculas de 

dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del 

ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

o Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 

cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. 

En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 

correspondientes silos en caliente. 

• Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

o Dosificación de ligante, según la NLT-164. 

o Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado “Control de ejecución de la unidad terminada”. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 

de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa, del total e áridos (incluido el 

polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado de “Aditivos” para el tipo de 

capa y de mezcla que se trate. 

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

o En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación 

plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 

NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior, determinación del módulo 

dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349. 

o En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 

NLT-352, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352. 

• Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

o En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión según la 

NLT-162. 

o Puesta en obra 

a. Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado “Limitaciones de la ejecución” de este articulo. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se 

comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
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b. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

• El número de pasadas de cada compactador. 

En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la 

capa durante su compactación, según la NLT-327. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

6.3.9. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 

determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 

índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado 

en el apartado “Regularidad superficial”. La comprobación de la regularidad superficial de toda 

la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción 

definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla de “Macroextructura superficial y Resistencia al deslizamiento” 

• Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la 

capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 

hectómetro (1/hm). 

• Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de 

dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

 

6.3.10. Criterios de aceptación o rechazo 

6.3.10.1. Densidad 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior 

a la especificada en el apartado de “Densidad” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada”; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 
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especificada en el apartado de “Densidad” de las “Especificaciones de la unidad terminada”, se 

procederá de la siguiente manera: 

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 

de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) 

puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado de “Densidad” de las 

“Especificaciones de la unidad terminada”; no más de tres (3) individuos de la muestra 

ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de 

tres (3) puntos porcentuales. 

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores 

especificados en el apartado de “Densidad” de las “Especificaciones de la unidad terminada”, 

se procederá de la siguiente manera: 

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se 

levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y 

se repondrá por cuenta del Contratista. 

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado. 

 

6.3.10.2. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado de “Espesor y 

anchura” de las “Especificaciones de la unidad terminada”; no más de tres (3) individuos de la 

muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más 

de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado “Espesor 

y anchura” de las “Especificaciones de la unidad terminada”, se procederá de la siguiente 

manera: 

• Para capas de base: 

o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) 

del especificado en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada”, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo. 

o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) 

del especificado en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la unidad 
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terminada”, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa 

con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

• Para capas intermedias: 

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 

(90%) del especificado en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la 

unidad terminada”, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 

(90%) del especificado en el apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la 

unidad terminada”, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

• Para capas de rodadura: 

o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 

apartado “Espesor y anchura” de las “Especificaciones de la unidad terminada”, se rechazará la 

capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en 

el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra 

capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

6.3.10.3. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado “Regularidad superficial” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada”, se procederá de la siguiente manera: 

• Para capas de rodadura drenante: 

o Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del 

Contratista. 

• Para el resto de los casos: 

o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado “Regularidad superficial” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada”en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa 

con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado “Regularidad superficial” de las “Especificaciones de la unidad 

terminada”en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la 

longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad 

superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. 

 

6.3.10.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
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superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y 

resistencia al deslizamiento” No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) 

del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento”, se 

procederá de la siguiente manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y resistencia 

al deslizamiento”, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el 

caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero 

y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior 

al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y 

resistencia al deslizamiento”, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y 

resistencia al deslizamiento”. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al valor previsto en la tabla “Macrotextura superficial (NLT-335) y resistencia al 

deslizamiento (NLT-336) de las mezclas para capas de rodadura”, se procederá de la siguiente 

manera: 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y 

resistencia al deslizamiento”, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del 

Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se 

retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla de “Macrotextura superficial y 

resistencia al deslizamiento”, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

6.3.11. Medición y abono 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 

abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados. La preparación de la superficie existente no es objeto de 

abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo 

prescrito en el artículo de “Riegos de adherencia” de este Pliego. 
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La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por metros 

cuadrados (m²), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa 

en los Planos, por los espesores medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En 

dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado de 

mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces 

laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

 

 
 

En Ferrol (A Coruña), Enero de 2015 
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DOCUMENTO 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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UD DESCRIPCION A B C TOTAL

CAP 1 RECIMIL

CAP 1.1 CALLE CEDEIRA

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.071,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

153,00 7,00 1,00 1.071,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.071,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

153,00 7,00 1,00 1.071,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.071,00

Riego de imprimación

153,00 7,00 1,00 1.071,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.071,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

153,00 7,00 1,00 1.071,00

CAP 1.2 CALLE NARON

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 875,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

125,00 7,00 1,00 875,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 875,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

125,00 7,00 1,00 875,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 875,00

Riego de imprimación

125,00 7,00 1,00 875,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 875,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

125,00 7,00 1,00 875,00

CAP 2 SANTA MARINA

CAP 2.1 RUA CHOUSA

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.026,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

14,00 9,00 1,00 126,00

29,00 4,00 1,00 116,00

10,00 5,00 0,50 25,00

43,00 9,00 1,00 387,00

27,00 4,00 1,00 108,00

10,00 4,00 1,00 40,00

39,00 4,00 1,00 156,00

17,00 4,00 1,00 68,00
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M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.026,00

Riego de imprimación

14,00 9,00 1,00 126,00

29,00 4,00 1,00 116,00

10,00 5,00 0,50 25,00

43,00 9,00 1,00 387,00

27,00 4,00 1,00 108,00

10,00 4,00 1,00 40,00

39,00 4,00 1,00 156,00

17,00 4,00 1,00 68,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.026,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

14,00 9,00 1,00 126,00

29,00 4,00 1,00 116,00

10,00 5,00 0,50 25,00

43,00 9,00 1,00 387,00

27,00 4,00 1,00 108,00

10,00 4,00 1,00 40,00

39,00 4,00 1,00 156,00

17,00 4,00 1,00 68,00

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 6,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

3,00 3,00

3,00 3,00

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 5,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

3,00 3,00

2,00 2,00

CAP 3 SERANTES

CAP 3.1 CAMINO DO COTO

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 2.320,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

275,00 4,00 1,00 1.100,00

305,00 4,00 1,00 1.220,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 2.320,00

Riego de imprimación

275,00 4,00 1,00 1.100,00

305,00 4,00 1,00 1.220,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 2.320,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

275,00 4,00 1,00 1.100,00

305,00 4,00 1,00 1.220,00

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 4,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

2,00 2,00

2,00 2,00

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 4,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

2,00 2,00

2,00 2,00



CAP 4 CARANZA

CAP 4.1 CALLE B

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00

Riego de imprimación

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

334,00 5,00 1,00 1.670,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 4.2 CALLE D

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00

Riego de imprimación

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

334,00 5,00 1,00 1.670,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 4.3 CALLE F

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

334,00 5,00 1,00 1.670,00



M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00

Riego de imprimación

334,00 5,00 1,00 1.670,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

334,00 5,00 1,00 1.670,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 4.2 CALLE 5

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 670,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 670,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 670,00

Riego de imprimación

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 670,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

134,00 5,00 1,00 670,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 4.3 CALLE 7

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.072,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

134,00 8,00 1,00 1.072,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.072,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

134,00 8,00 1,00 1.072,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.072,00

Riego de imprimación

134,00 8,00 1,00 1.072,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.072,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

134,00 8,00 1,00 1.072,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00



CAP 4.2 CALLE 8

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 670,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 670,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 670,00

Riego de imprimación

134,00 5,00 1,00 670,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 670,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

134,00 5,00 1,00 670,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 4.3 CALLE 9

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 804,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

134,00 6,00 1,00 804,00

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 804,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

134,00 6,00 1,00 804,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 804,00

Riego de imprimación

134,00 6,00 1,00 804,00

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 804,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

134,00 6,00 1,00 804,00

UD PINTURAS 1,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

1,00 1,00 1,00 1,00

CAP 5 CARANZA/TEJERAS

CAP 5.1 CALLE DEL PRADO

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.560,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

65,00 12,00 1,00 780,00

65,00 12,00 1,00 780,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.560,00

Riego de imprimación

65,00 12,00 1,00 780,00

65,00 12,00 1,00 780,00



M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.560,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

65,00 12,00 1,00 780,00

65,00 12,00 1,00 780,00

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 4,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

2,00 2,00

2,00 2,00

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 12,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

6,00 6,00

6,00 6,00

CAP 6 VARIOS

CAP 6.1 PAVIMENTACION

UD IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00

Unidad para reposiciones e imprevistos a justificar

1,00 1,00

CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD

CAP 7.1 SEGURIDAD Y SALUD

UD SEGURIDAD Y SALUD 1,00

Partida para seguridad y salud en la obra

1,00 1,00

CAP 8 GESTION DE RESIDUOS

CAP 8.1 GESTION DE RESIDUOS

UD GESTION DE RESIDUOS 1,00

Gestión de Residuos

1,00 1,00



 

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”     
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PRESUPUESTO 



UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

CAP 1 RECIMIL

CAP 1.1 CALLE CEDEIRA

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.071,00 3,40 3.641,40

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.071,00 0,24 257,04

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.071,00 0,35 374,85

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.071,00 7,55 8.086,05

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

12.359,34

CAP 1.2 CALLE NARON

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 875,00 3,40 2.975,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 875,00 0,24 210,00

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 875,00 0,35 306,25

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 875,00 7,55 6.606,25

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

10.097,50

CAP 2 SANTA MARINA

CAP 2.1 RUA CHOUSA

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.026,00 0,24 246,24

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.026,00 0,35 359,10

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.026,00 7,55 7.746,30

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 6,00 53,00 318,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 5,00 58,00 290,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

8.959,64

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”

PRESUPUESTO

TOTAL CAPITULO 1.1

TOTAL CAPITULO 1.2

TOTAL CAPITULO 2.1



CAP 3 SERANTES

CAP 3.1 CAMINO DE COTO

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 2.320,00 0,24 556,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 2.320,00 0,35 812,00

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 2.320,00 7,55 17.516,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 4,00 53,00 212,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 4,00 58,00 232,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

19.328,80

CAP 4 CARANZA

CAP 4.1 CALLE B

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00 3,40 5.678,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00 0,24 400,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00 0,35 584,50

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00 7,55 12.608,50

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

19.991,80

CAP 4.2 CALLE D

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00 3,40 5.678,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00 0,24 400,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00 0,35 584,50

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00 7,55 12.608,50

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

19.991,80

TOTAL CAPITULO 4.1

TOTAL CAPITULO 4.2

TOTAL CAPITULO 3.1



CAP 4.3 CALLE F

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.670,00 3,40 5.678,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.670,00 0,24 400,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.670,00 0,35 584,50

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.670,00 7,55 12.608,50

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

19.991,80

CAP 4.4 CALLE 5

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 670,00 3,40 2.278,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 670,00 0,24 160,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 670,00 0,35 234,50

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 670,00 7,55 5.058,50

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

8.451,80

CAP 4.5 CALLE 7

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 1.072,00 3,40 3.644,80

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.072,00 0,24 257,28

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.072,00 0,35 375,20

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.072,00 7,55 8.093,60

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

13.090,88

TOTAL CAPITULO 4.3

TOTAL CAPITULO 4.4

TOTAL CAPITULO 4.5



CAP 4.6 CALLE 8

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 670,00 3,40 2.278,00

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 670,00 0,24 160,80

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 670,00 0,35 234,50

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 670,00 7,55 5.058,50

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

8.451,80

CAP 4.7 CALLE 9

M2 FRESADO DE PAVIMENTO e<8 CM 804,00 3,40 2.733,60

Fresado de pavimento actual mezcla bituminosa en caliente con un espesor <=8 cm, incluso carga, barrido y

transporte a vertedero o lugar de empleo

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 804,00 0,24 192,96

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 804,00 0,35 281,40

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 804,00 7,55 6.070,20

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

9.998,16

CAP 5 CARANZA/TEJERAS

CAP 5.1 CALLE DEL PRADO

M2 LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON BARREDORA MECÁNICA 1.560,00 0,24 374,40

Limpieza de pavimento con barredora mecánica y cepillo de alambre

M2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.560,00 0,35 546,00

Riego de imprimación

M2 MBC AC-16 SURF 50/70 (D-12) 1.560,00 7,55 11.778,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo densa AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70)

en capa de rodadura e= 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles inferior a 30, extendida y compactada,

sin incluir riego de imprimación o adherencia.

UD ADAPTACION POZOS DE REGISTRO EXISTENTES 4,00 53,00 212,00

Adaptación de los pozos a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

UD ADAPTACION SUMIDEROS EXISTENTES 12,00 58,00 696,00

Adaptación de los sumideros a la cota definitiva de proyecto, incluyendo medios auxiliares y protecciones

individuales y colectivas necesarias para su ejecución.

UD PINTURAS 1,00 720,00 720,00

Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos de color

amarillo y blanco

14.326,40TOTAL CAPITULO 5.1

TOTAL CAPITULO 4.6

TOTAL CAPITULO 4.7



CAP 6 VARIOS

CAP 6.1 VARIOS

UD IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 400,00 400,00

Unidad para reposiciones e imprevistos a justificar

400,00

CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD

CAP 7.1 SEGURIDAD Y SALUD

UD SEGURIDAD Y SALUD 1,00 518,93 518,93

Partida para seguridad y salud en la obra

518,93

CAP 8 GESTION DE RESIDUOS

CAP 8.1 GESTION DE RESIDUOS

UD GESTION DE RESIDUOS 1,00 581,04 581,04

Gestión de Residuos

581,04TOTAL CAPITULO 8.1

TOTAL CAPITULO 7.1

TOTAL CAPITULO 6.1



CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE %

CAP 1 RECIMIL 22.456,84

CAP 1.1 CALLE CEDEIRA 12.359,34 7,42

CAP 1.2 CALLE NARON 10.097,50 6,06

CAP 2 SANTA MARINA 8.959,64

CAP 2.1 RUA CHOUSA 8.959,64 5,38

CAP 3 SERANTES 19.328,80

CAP 43.1 CAMINO DE COTO 19.328,80 11,61

CAP 4 CARANZA 99.968,04

CAP 4.1 CALLE B 19.991,80 12,00

CAP 4.2 CALLE D 19.991,80 12,00

CAP 4.3 CALLE F 19.991,80 12,00

CAP 4.4 CALLE 5 8.451,80 5,07

CAP 4.5 CALLE 7 13.090,88 7,86

CAP 4.6 CALLE 8 8.451,80 5,07

CAP 4.7 CALLE 9 9.998,16 6,00

CAP 5 CARANZA/TEJERAS 14.326,40

CAP 5.1 CALLE DEL PRADO 14.326,40 8,60

CAP 6 VARIOS 400,00

CAP 6.1 VARIOS 400,00 0,24

CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD 518,93

CAP 7.1 SEGURIDAD Y SALUD 518,93 0,31

CAP 8 GESTION DE RESIDUOS 581,04

CAP 8.1 GESTION DE RESIDUOS 581,04 0,35

TOTAL EJECUCION MATERIAL 166.539,69 100,00

13% GASTOS GENERALES............................. 21.650,16

6% BENEFICIO INDUSTRIAL............................. 9.992,38

SUMA............................. 198.182,23

21% I.V.A............................. 41.618,27

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL............................ 239.800,50

En Ferrol (A Coruña), ENERO de 2015

RESUMEN PRESUPUESTO

“PAVIMENTACION DE VIALES EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA Y RECIMIL.”

RESUMEN PRESUPUESTO
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