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AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 
OFICINA TECNICA MUNICIPAL 

 

 

PROYECTO TÉCNICO: 

 

P.O.S. 2017: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN 

LA CALLE CTRA. LA PAIRA Y SANTOMERA. 

 

1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA. (MURCIA). Marzo-17. 
 

Arquitecto técnico municipal/Ingeniero de edificación:  

Juan Rubio García. 

Colegiado nº 1.360 
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Memoria descriptiva. 

1.- ANTECEDENTES. 

 

 A petición del Alcalde-presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del 

Río Segura, la oficina técnica municipal procede al estudio y redacción del presente 

proyecto técnico de la obra denominada “MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBNAS 

ENCALLES CTRA. LA PAIRA Y SANTOMERA” para poder estimar el coste de las 

actuaciones previstas y definir las obras a realizar, siendo este proyecto el que se acoge el 

Programa principal del Plan de Obras y Servicios P.O.S. 2017. 

 

 Por tratarse de una obra contemplada dentro del anexo I de la LCSP, según el 

artículo 6 de la misma, será aplicable el CONTRATO DE OBRAS, así como los artículos de 

la citada ley referentes a obras. 

 

2.- NECESIDAD DE LA OBRA. 

 

 Se pretende la renovación urbana de esta zona del municipio, conocido como 

BARRIO DEL CARMEN al tratarse de una artería básica, junto con la Avenida de España, 

que vertebra todo el barrio. Además es la vía de acceso rodado más transitada. Se incluye 

también la calle Santomera por estar próximo a la vía descrita y estar en muy mal estado.  

 

 La actuación general a realizar consiste en la renovación de la red de saneamiento, 

la red de abastecimiento, así como de las acometidas domiciliarias, y la pavimentación de la 

calzada, sin afectar a las aceras, salvo por la reposición de acometidas. 

 

 La necesidad de la obra es evidente por varias cuestiones: 

 

- El pavimento de las calles está en mal estado, por lo cual se precisa la renovación 

del mismo, existiendo baches y rehundimientos por distintas causas. 

- Las redes de saneamiento y abastecimiento precisan de una renovación al 

encontrarse muy deterioradas por el paso del tiempo, lo cual ha ocasionado 

humedades y blandones. 

- Suplir el déficit en infraestructuras detectados a través de la EIEL, en estas 

calles. 
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3.- SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

 Dada la dificultad de acceso por tratarse de una calle dentro del casco antiguo, con 

anchura escasa para la ejecución, se plantea la instalación de canalizaciones de poco peso, 

tal como pueda ser el PVC corrugado para las redes de saneamiento, aunque los pozos de 

registro tendrán que ser en hormigón. Se elige una tubería de ø315 como colector general 

debido a su capacidad, siendo suficiente para el nº de viviendas previsto. 

 

 En relación a la red de abastecimiento, se ha elegido tubería de fundición dúctil de 

tipo K-9 normalizada, con junta elástica automática, en diámetro interior ø100 mm, siendo 

de capacidad suficiente para anillar en los puntos previstos y dotar a las viviendas a las 

cuales dan servicio. El diámetro es superior a la necesidad de caudal, pero de esta forma 

garantizamos la presión, reducimos las pérdidas de carga y disponemos de sección 

suficiente para el caso de acumulación de cal en el interior de la canalización que pueda 

producir reducción de su diámetro útil. Este tipo de tubería puede ser manejada de forma 

manual o con ayuda de una retro-mini por lo cual se estima que el trabajo puede ser 

desarrollado adecuadamente aun siendo calles estrechas. 

 

 En cuanto a los pavimentos, se opta por una capa de Mezcla Betuminosa en Caliente 

(MBC) de 6 Cm., de espesor. De esta forma, se refuerza el firme actual con una capa de 

rodadura de espesor suficiente sobre lo ya existente. Dado que puede coexistir el tráfico 

rodado con el tráfico peatonal, se realizará en dos fases o por carriles. Se pretende 

mantener la misma rasante de acera existente para no perjudicar a las fachadas 

colindantes a las calles en las que se actúa,  por lo que se parte desde la rasante del centro 

de la calle con un bombeo hacia las aceras del 2,5%, de forma que se eliminen las posibles 

humedades y canalizamos las aguas hacia los imbornales. 
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4.- OBRAS PREVISTAS. 

 

 La obra a realizar se puede desglosar básicamente en las siguientes fases 

claramente diferenciadas: 

 

- Demolición de parte de las aceras (solo la parte donde se renuevan las acometidas) y 

calzada, con carga de escombros sobre camión y retirada a vertedero localizado y 

autorizado. 

- Instalación de nueva red de saneamiento ø315 PVC corrugado y de acometidas ø200 

PVC liso. 

- Instalación de nueva red de abastecimiento de ø100 mm FD K-9 y acometidas de ø25 

mm. 

- Pavimentación de calzadas con MBC de 6 Cm, de espesor y reposición de aceras 

demolidas ( en acometidas domiciliarias ) 

 

 La descripción técnica de las actuaciones y de los materiales a emplear en la obra 

es la siguiente: 

 

4.1.- Demoliciones. 

 

 La demolición de la acera ( donde se requiera )  y la calzada se ha de llevar a cabo 

por medios mecánicos o manuales según la dificultad de acceso y los posibles daños que 

puedan ocasionar. Todos los materiales de escombro serán cargados en contenedores 

instalados a tal efecto o sobre camiones para su retirada a vertedero localizado y 

controlado. Se cuidará el encuentro de las fachadas con la acera existente, haciendo esta 

demolición a mano para no deteriorar los revestimientos y aplacados. 

 

4.2.- Red de saneamiento. 

 

 La red irá enterrada mediante tubo de PVC corrugado SN-8 ø315 mm, sobre lecho 

de arena de 10 cm de espesor, protección de arena hasta 10 cm  sobre la clave de la misma, 

relleno con material granular de tipo zahorra artificial Z-20. A la vez que se realiza la 

excavación se irá demoliendo la red existente y obsoleta. 
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 Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón con tapa de hierro fundido 

para 40 Tn, de tipo abisagrada, con pates de acceso cada 25 cm de polipropileno, e irán 

sellados mediante mortero en todas sus juntas. 

 

 Se renovarán hasta la fachada las acometidas con PVC ø200 mm liso de SN-6 que 

queden afectadas por la actuación prevista con colocación de arqueta de registro de 40*40 

en acera, tapada con tapa de hierro fundido sobre marco y enrasada al pavimento. La 

ejecución de la acometida será mediante taladro con broca ø225, colocación de junta 

elástica estanca de tipo forsheda o similar, codo de 45º, y la tubería indicada hasta la 

arqueta de registro. Esta será prefabricada con elementos de PVC y juntas elásticas. 

 

4.3.- Red de abastecimiento. 

 

 La red irá enterrada mediante tubo de FD ø100 mm de tipo K-9, sobre lecho de 

arena de 10 cm de espesor, protección de arena hasta 10 cm  sobre la clave de la misma, 

relleno con material granular tipo con zahorra artificial Z-2.  

 

 Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón con tapa de hierro fundido 

para 40 Tn, de tipo abisagrada, con pates de acceso cada 25 cm de polipropileno, e irán 

sellados mediante mortero en todas sus juntas. 

 

 Se renovarán hasta la fachada las acometidas con PEAD ø25 mm afectadas por la 

actuación prevista con colocación de arqueta de registro de 25*25 cm y válvula de corte de 

asiento inclinado. La arqueta irá protegida mediante tapa de hierro fundido sobre marco 

del mismo material, y quedará enrasada al pavimento. 

 

 La canalización irá anillada en sus extremos a la red de agua potable existente, con 

bridas universales de conexión, intercalando piezas en T de FD mediante juntas elásticas. 

Todos los cambios de dirección y piezas especiales de la instalación quedarán ancladas 

mediante dados de hormigón según se indica en planos de detalles.  
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 Se instalarán las válvulas de corte y sectorización indicadas en planos con las 

características que se acompañan, las cuales quedarán accesibles en los pozos de registro 

construidos a tal efecto.  

 

4.4.- Pavimentaciones. 

 

 La zona de tráfico mixto en calzada será  pavimentada mediante mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, 6 Cm. de espesor, 

densidad 2,4 t/m3, con áridos con desgaste de los Ángeles 20,  con  aportación de 

betún. 

  

5.- PROGRAMA DE OBRA. 

 

 Se estima una duración de la obra de 8 semanas. El plan de obra es el definido en el 

diagrama de Gantt siguiente. 

Actuación/Semana S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

Demoliciones 

 

Saneamiento 

 

Abastecimiento 

 

Pavimentos  

 

Seguridad y salud 

XXXX        

 XXXX XXXX XXXX XXXX    

    XXXX XXXX XXXX  

        XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

6.- DOCUMENTOS DE ESTE PROYECTO. 

 

 En aplicación del artículo 107 de la LCSP, este proyecto contiene toda la 

documentación exigible, siendo los documentos técnicos que forman parte de este proyecto 

los siguientes: 
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 - Memoria descriptiva de la obra. 

  - Justificación de precios. 

  - Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 - Pliego de Condiciones 

 - Planos 

 - Mediciones y presupuestos. 

  - Cuadro de precios nº 1. 

  - Cuadro de precios nº 2. 

  - Estado de mediciones. 

  - Presupuestos: aplicación de precios. 

  - Resumen de presupuesto. 

 

6.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE. 

 

 La normativa aplicable en este proyecto es la recogida en el pliego de condiciones 

técnicas, además de la siguiente: 

 

- Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. 

- Ley 6/2001 de 8 de mayo, que modifica el R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley deContratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1627 de 24/10/1997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 

- R.D. 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención. 

- Ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares y económicas que se hayan 

aprobado para esta obra. 

- Ley 16/85 de protección del patrimonio histórico artístico nacional. 

- Orden de 15 de octubre de 1991 de supresión de barreras arquitectónicas en 

espacios públicos y edificación. 

- Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos. 

- Resolución de 26 de junio de 2001, sobre el plan de residuos urbanos y de residuos 

no peligrosos de la Región de Murcia. 
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- Normativa vigente en materia de movimientos sísmicos: NCSR-02, Norma de 

construcción sismorresistente. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

PG-3 vigente en la actualidad. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-99. 

- Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de agua de julio 

de 1974 del MOPU. 

- Plan general de ordenación urbana de Villanueva del Río  Segura. 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares para tuberías de saneamiento. 

- Ley 6/2006 de 21 de julio publicada en el BORM el 9 de agosto por la que se 

establecen las medidas de ahorro de agua en la Región de Murcia. 

- Código Técnico de la Edificación: Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de 

octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008) 

documentos que lo componen: 
  

 

Parte 1 
  

 

DB-SE  
  

 
 

DB-SE: Seguridad Estructural 
  

 
 

DB-SE AE: Acciones en la 

Edificación   

 
 

DB-SE C: Cimientos 
  

 
 

DB-SE A: Acero 
  

 
 

DB-SE F: Fábrica 
  

 
 

DB-SE M: Madera 
  

 

DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
  

 

DB-SU: Seguridad de Utilización 
  

 

DB-HS: Salubridad 
  

 

DB-HR: Protección frente al ruido 
  

 

DB-HE: Ahorro de energía 
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Normativa que rige los ensayos de materiales: 

 

- Resistencia a compresión: UNE 7240-7242 

- Consistencia: UNE 7103 

- Resistencia a compresión previa extracción de testigos: UNE 7241 

- Resistencia al desgaste: UNE 7015 

- Contenido de sulfato UNE-7245 

- Resistencia a flexotracción UNE 7240-7395 

- Aceptación de los áridos: UNE 7133/7195/7244/7245/7134 

- Granulometría: NTL 104 

- Límites de Atterberg: NTL 104/106-72 

- Próctor Modificado: NTL-108 

- Indice CBR: NTL 111 

- Contenido en materia orgánica: NTL-117 

- De densidad in situ: NTL-109 

- De humedad in situ: NTL-109 

- Equivalente de arena: NTL-113-72 

- Calidad desgaste de Los Angeles: NTL 149-72 

- Resistencia a compresión en probetas fabricadas con molde: NTL-108-82 

 

Y los ensayos de compactación: 

 

- Próctor modificado: NTL 310-75 

- Granulometría de los áridos: NTL-150 

- Coeficiente de pulimento acelerado: NTL-174 

- Forma de los áridos: Adhesividad: NTL 355 

- Ensayo Marshall: NTL 159 

- Granulometría de los áridos del filler: NTL 150, BTL 151 

- Granulometría de la mezcla y fabricado y después extraído el ligante: NTL 165 

- Marshall: Determinación de densidad y huecos: NTL 162 

- Contenido de ligante: NTL 164 
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7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

 Se han obtenido de los rendimientos habituales y usuales en las respectivas 

unidades de obra, con los precios de materiales, maquinaria, jornales según convenio y 

medios auxiliares utilizados y previstos, con aplicación de la base de precios de edificación 

y obra civil PREOC, y la experiencia del técnico que suscribe en obras similares a las que 

nos ocupa. 

 

 En cuanto a la revisión de precios, cabe mencionar que puesto que la duración de la 

obra es inferior a 1 año no ha lugar a revisión alguna, siendo esto objeto de los artículos del 

77 al 82 de la LCSP. 

 

  

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

 

 Según la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 54, se indica que la 

clasificación será precisa para contratos de obra de importe superior a 350.000 euros, por 

ello, puesto que este proyecto no supera esa cantidad, no es preciso exigir clasificación 

alguna al contratista. 

 

 Cabe mencionar que la LCSP establece en su artículo 210 que no se podrá 

subcontratar más del 60% del total de la obra, debiendo el contratista ponerlo en 

conocimiento de la DF en caso de prever alguna subcontrata en las obras. 

  

 Para la licitación de esta obra será preciso exigir a las empresas interesadas el 3% 

del importe del proyecto como garantía provisional, siendo precisa posteriormente la 

garantía definitiva que depositará el adjudicatario por importe del 5% del importe de 

adjudicación excluido el IVA, según queda establecido en los artículos 83 y 91 de la LCSP. 
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9.- ESTUDIO GEOTECNICO. 

 

 Siguiendo los preceptos del artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

en el cual se expone que es precisa la elaboración de un estudio geotécnico, se redacta el 

presente epígrafe. 

 

Dado que se trata de una actuación sobre suelo urbano consolidado del casco 

histórico del municipio, sobre el cual existen gran cantidad de viviendas, no se ha apreciado 

inconveniente alguno para las obras, más tratándose de actuaciones en la vía pública de 

renovación de la red de saneamiento, ampliación de la vía pública y renovación de 

pavimentaciones. 

 

10.- AFECCION A LA RED NATURA 2000. 

 

 Al tratarse de una actuación dentro del casco histórico del municipio, y no existir 

ninguna zona protegida por la Red Natura 2000 en la zona, no se afecta a la misma en modo 

alguno. 

 

11.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Tal como se expone en párrafos anteriores, se tendrán en cuenta en el presente 

proyecto todas las determinaciones definidas por Ley 4/2009 de protección Ambiental 

Integrada, así como sus modificaciones. 

 

12.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

 La obra proyectada en el presente documento es susceptible de ser entregada al 

uso público por tratarse de un conjunto de unidades de obra que suponen un beneficio 

social para su perfecta utilización y aprovechamiento, no siendo fraccionable en lotes. Por 

tanto, se cumple el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

13.- PROTECCION DEL PATRIMONO HISTORICO-ARTISTICO. 
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 En base a la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico-Artístico, citada anteriormente, 

se tendrá especial cuidado en la ejecución de las obras para prevenir la posibilidad de 

encontrar restos y/u objetos de valor histórico o artístico, aunque en el lugar donde se 

emplaza la obra no se prevé ningún hallazgo de valor. 

 

14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuanta la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, así como el Real Decreto 1627/1997 de Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, desarrollo para el sector de la construcción 

de la ley anterior. 

 

 Según indica el RD 1627/1997, es precisa la redacción de un Estudio de Seguridad y 

Salud que acompañe a los proyectos cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 

- Que el presupuesto del proyecto sea superior a 450.759,08 euros. 

- Que la duración de la obra sea superior a 30 días empleándose en algún momento de la 

obra más de 20 trabajadores de forma simultánea. 

- Que el volumen total de jornales sea superior a 500. 

- Que se trate de obras de túneles, galerías, etc. 

 

 En caso de que no sea preciso Estudio de Seguridad y Salud se elaborará un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

 

 Para este proyecto que nos ocupa será precisa la elaboración de un Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

 

 Antes del comienzo de la obra será preciso seguir el protocolo siguiente:  
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NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD
Y SALUD EN FASE DE OBRA

ESTUDIO O ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEXO AL PROYECTO DE OBRA

POR PARTE DEL PROMOTOR:

NOMBRAMIENTO DEL CORDINADOR DE SEGURIDAD
Y SALUD EN FASE DE REDACCION DE PROYECTO

FASE DE
PROYECTO

FASE DE
OBRA

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y DE
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE OBRA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

ELABORACION DEL PLAN DE S. Y S. EN BASE AL
ESTUDIO O ESTUDIO BASICO DEL PROYECTO 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDANALISIS DEL PLAN S.Y.S.

OBJECIONES AL PLAN

APROBACION DEL PLAN

POR PARTE DEL COORDINADOR:

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
DE LA REGION DE MURCIAPOR EL COORDINADOR

POR EL COORDINADOR

VISADO DEL ACTA DE APROBACION

POR EL COLEGIO PROFESIONAL

APERTURA DE CENTRO
DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

LIBRO DE INCIDENCIAS EMITIDO

POR EL COLEGIO PROFESIONAL

HOJA DE INCIDENCIAS EN CASO PRECISO

ELABORADA POR COORDINADOR

POR PARTE DE DG.TRABAJO

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR TODOS LOS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS ANTES DEL COMIENZO D E LA OBRA:

Plan de seguridad y salud para su aprobación por el coordinador en fase de obra.

Contrato de obra con la administración

Apertura de centro de trabajo ante la autoridad laboral, con la presentación del Plan de SYS y el acta de aprobación visada.

Acta de replanteo de la obra.

Nombamiento del encargado y jefe de obra.

Nombramiento del recurso preventivo en obra con titulación básica en PRL.

Estudio de la obra e incidencias del proyecto previas al comienzo.

Plan de calidad en obra para la aprobación por el Director de la Obra.

Presentación ante el coordinador de toda la documentación laboral y social siguiente:

Seguro de R.C de la empresa

TC1 y TC2 de los trabajadores.

Altas de los trabajadores en la Seguridad Social.

Actas de formación en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Certificados médicos de los trabajadores con antiguedad máxima de 1 año.

Evaluación de riesgos de la empresa para los trabajos a desarrollar.

Plan de prevención de la empresa.

Contrato con servicio de prevención ajeno.

Contrato con servicio de vigilancia de la salud.

Plan de formación de la empresa en materia de seguridad y salud.

Documentación en vigor de la maquinaria a utilizar en obra: Seguro, permiso de circulación, ITV, seguro RC.

Certificados de formación de los maquinistas.

Certificados y homologaciones de la maquinaria pequeña a utilizar, certificado CE, hoja de mantenimiento y revisiones.

Recibos acreditativos de la entrega de los EPIS a los trabajadores.

En caso de subcontratas o autónomos de la empresa principal se aportará el contrato privado y la misma documentación indicada.

Relación actualizada del personal en obra, con categoría, atribuciones y empleo de cada uno de ellos.
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15.- SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS. 

 

 Este proyecto está sujeto a las Disposiciones Legales vigentes de 15 de octubre de 

1991 sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación. 

 

16.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y DE LAS OBRAS. 

 

 Según establece el artículo 110 de la LCSP, se ha de realizar la comprobación de la 

realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos antes de licitar las 

mismas, por lo que el órgano de contratación emitirá un certificado de disponibilidad de los 

terrenos en los que se emplaza la obra. 

 

 Previo al comienzo de las obras, y en el plazo máximo de 1 mes desde la 

formalización del contrato con el adjudicatario, será precisa la firma del acta de 

comprobación de replanteo, según queda establecido en el artículo 212 de la LCSP. 

 

17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

 Todos los meses se elaborará una certificación de obra a origen, en la que quedará 

reflejado el importe de obra ejecutado desde el comienzo  así como el parcial de ese mes, 

para de esta forma cumplir con el artículo 214 de la LCSP. 

 

 Una vez acabadas las obras y certificadas por el facultativo, se realizará el acta de 

recepción, la cual será con carácter provisional hasta cumplir el año de garantía, en base a 

lo establecido en el artículo 218 de la LCSP. 

 

16.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata de la obra es de 26.560,68 €, contando 

con 14% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 21% de IVA asciende a la 

cantidad de 38.244,72 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

CON SETENTA Y DOS euros.) 
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 El plazo de garantía es de 1 año desde la recepción de la misma, según se recoge en 

el artículo 218 de la LCSP. 

 

17.- CONCLUSIONES. 

 

 Tras exponer y definir las obras mediante esta memoria, los planos que se 

acompañan, el pliego de condiciones, las mediciones y el presupuesto, se consideran 

suficientemente justificadas las mismas, las soluciones aportadas a los problemas 

existentes así como el plan de ejecución, quedando no obstante el técnico que suscribe a 

disposición para cualquier aclaración que se considere. 

 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

 

LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL: 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

Juan Rubio García. 

Arquitecto Técnico Municipal. 

Ingeniero de Edificación. 

Colegiado n º 1.360 
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1. – CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. 

 

El presente Anejo tiene por objeto el estudio y la determinación de las 

unidades de obra así como sus precios correspondientes, los cuales servirán de 

base para la posterior valoración económica de las distintas unidades del presente 

proyecto. 

 

Los precios a aplicar se obtienen por estudio de la siguiente fórmula: 

                     K 
Pn = (1 +  ______   ) x Cn 
                    100 
Siendo: 

Pn: el precio de la ejecución material. 

k: el porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

Cn: el coste indirecto. 

 

La estimación de los costes indirectos es la siguiente: 

 

Imprevistos: 

Se fijan, por ser obras terrestres, en el 1% de los costes directos totales. 

 

Personal técnico y administrativo adscrito a la obra: 

 

Estimando el plazo de ejecución en 3 meses, para un ritmo de obras medio, 

consideramos que el personal fijo de la Empresa en que ella trabaje gravará en las 

siguientes cuantías. 

 

1 Titulado Medio en 3 meses a jornada parcial de 1 h/día x 300 euros = 900 euros. 

1 Encargado en 3 meses x  a jornada parcial de 2 h/dia  500 e. = 1.500 euros. 
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SUMA = 2.400 euros. 

 

Instalaciones provisionales para oficinas, almacén y talleres: 

 

Estas instalaciones se estiman alquiladas en el presupuesto del proyecto, 

por tanto no se incluyen como partida de coste indirecto. 

 

RESUMEN DE COSTES INDIRECTOS DE LA CONTRATA. 

Imprevistos = 24 euros. 

Personal = 2.400 euros. 

TOTAL= 2.424 euros. 

 

PORCENTAJE. 

 

K < 6% 

 

Tomaremos por tanto el 6% para los costes indirectos, máximo autorizado 

por la Orden Ministerial que fija este porcentaje. 

 

2. – CÁLCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA. 

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se tiene en cuenta el Convenio 

Colectivo Sindical para la industria de la Construcción y Obras Públicas de la 

Región de Murcia, las actuales bases de cotización al Régimen de la Seguridad, las 

legislación laboral vigente y un factor de actualización que es función de las fechas 

de vigencia de toda esta normativa y de las previsiones existentes sobre su 

revisión. 
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3. – CÁLCULO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA. 

 

En los cuadros de las páginas siguientes se encuentra la relación de la 

maquinaria a emplear en los distintos trabajos del proyecto. 

 

En cada columna se encuentran los cargos a gravar en cada una de las 

máquinas por los distintos conceptos que intervienen en su coste. 

 

El coste de la máquina parada se obtiene sumando los siguientes conceptos: 

_ Amortización. 

_ Coste de la Inversión. 

_ Gastos Varios. 

_ Reparaciones y conservación. 

_ Mano de Obra. 

 

El coste de la máquina trabajando se obtiene por al suma de: 

_ Amortización. 

_ Coste de la inversión. 

_ Gastos varios. 

_ Reparaciones y conservación. 

_ Carburantes y lubricantes. 

_ Mano de obra. 

 

La amortización se carga un 30% de la máquina parada y un 70% 

trabajando, en tanto que las reparaciones y gastos de conservación se reparten al 

10% y al 90% respectivamente. 
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Por la mano de obra propia de cada máquina se considera Maquinista 

equivalente a oficial de 1ª y el mecánico al Oficial de 2ª. 

 

4.- COSTE DE LOS MATERIALES. 

 

El coste de los materiales que intervienen en las distintas unidades del 

Proyecto, se refiere a los precios a pie de obra. 

 

Se han obtenido por los precios incrementando los precios de adquisición 

en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

 

En los materiales que lo requieren se ha tenido en cuenta un sumando 

adicional, que es el correspondiente a las mermas, pérdidas o roturas, inevitables 

en su manipulación. 

 

Así mismo se hace constar que el cálculo del coste de los materiales se ha 

estudiado con detalle la procedencia de cada uno de los necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

5.- ESTUDIO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

En base a los precios unitarios de la mano de obra, de los materiales y de la 

maquinaria, se estudian los precios de cada unidad de obra en que se ha dividido 

la misma. Se tiene en cuenta para ello los rendimiento usuales de la mano de obra 

en función de la calificación requerida en cada una, los rendimientos del equipo de 

maquinaria, considerando el tipo de máquina más adecuado en cada caso y su 

posibilidad de uso o no en otras partidas de la obra y las cantidades de materiales 

necesarios en cada unidad, así como las pérdidas o mermas por retaceos u otros 
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motivos si procede. Con ello se obtienen los precios de cada unidad que son los 

que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL: 

El autor del proyecto 

 

 

Juan Rubio García. 

Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. 

Colegiado n º 1.360 

 



PROGRAMA DE OBRA. 

 

 Se estima una duración de la obra de 8 semanas. El plan de obra es el definido en el 

diagrama de Gantt siguiente. 

Actuación/Semana S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

Demoliciones 

 

Saneamiento 

 

Abastecimiento 

 

Pavimentos  

 

Seguridad y salud 

XXXX        

 XXXX XXXX XXXX XXXX    

    XXXX XXXX XXXX  

        XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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1. INTRODUCCION 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 

del presupuesto del proyecto. 

 

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

 

Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
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dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación 

de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 

el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

A.1.- RCDs Nivel I    

      

 1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN   

X  17.05.04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

  17.05.06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 06 

  17.05.08 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en 

el código 17 05 07 

      

A.2.- RCDs Nivel II    

      

 RCD: Naturaleza no pétrea       

      

 1.- Asfalto     

 X 17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

 2.- Madera     

  17.02.01 Madera 

 3.- Metales     

  17.04.01 Cobre, bronce, latón 

  17.04.02 Aluminio 

  17.04.03 Plomo 

  17.04.04 Zinc 

  17.04.05 Hierro y Acero 

  17.04.06 Estaño 

  17.04.06 Metales Mezclados 

  17.04.11 
Cables distintos de los especificados en el código 
17.04.10 

 4.- Papel     

  20.01.01 Papel 

 5.- Plástico     

  17.02.03 Plástico 

 6.- Vidrio     

  17.02.02 Vidrio 

 7.- Yeso     

  17.08.02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17.08.01 

      

 RCD: Naturaleza pétrea       

      

 1.- Arena, grava y otros áridos       

  01.04.08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

  01.04.09 Residuos de arena y arcilla 

 2.- Hormigón       

X  17.01.01 Hormigón 
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3.- Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos       

  17.01.02 Ladrillos 

  17.01.03 Tejas y materiales cerámicos 

  17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

 4.- Piedra       

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos a los del los códigos 
17.09.01,02 y 03 

      

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros     

      

 1.- Basuras       

  20.02.01 Residuos biodegradables 

  20.03.01 Mezcla de residuos municipales 

 2.- Potencialmente peligrosos y otros       

  17.01.06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17.02.04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas 
o contaminadas por ellas 

  17.03.01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

  17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17.04.09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's 

  17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17.06.03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  17.06.05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  17.09.01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

  17.09.02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

  17.09.03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

  17.06.04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03 

  17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17.05.05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

  17.05.07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

  15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16.01.07 Filtros de aceite 

  20.01.21 Tubos fluorescentes 

  16.06.04 Pilas alcalinas y salinas 

  16.06.03 Pilas botón 

  15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07.07.01 Sobrantes de desencofrantes 

  15.01.11 Aerosoles vacios 

  16.06.01 Baterías de plomo 

  13.07.03 Hidrocarburos con agua 

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 
03 
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2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.1 

 

Se ha considerado dentro de la estimación de residuos un espesor medio de 15 cm 

correspondientes al afirmado y pavimentos, considerándose una densidad de 2,30 T/m3. 

Junto con estos residuos se ha obtenido el total de movimiento de tierras de la actuación 

incluyendo la excavación en explanación, junto con las excavaciones en cada uno de los 

tipos de zanjas. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

ESTIMACIÓN DE RESÍDUOS EN OBRA NUEVA    
       

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 1.550 m2 

VOLUMEN DE RESIDUOS     

NOTA: Se considera un espesor de residuos de 20 cm, 
correspondiendo 15 cm a espesor del firme y 5 cm a 
residuos. 60,11 m3 

DENSIDAD TIPO       2,50 Tn/m3 

TONELADAS DE RESÍDUOS     151,10 Tn   

ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE TIERRAS 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN  770,58 m3 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS     
 Ver documento del 
proyecto.  

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a la 

estimación realizada según las características propias de la obra, en la cual el mayor 

porcentaje de los residuos procederán de la demolición de los pavimentos existentes, los 

cuales se han estimado en los siguientes porcentajes totales para los distintos tipos de 

RCDs: 

 

- Naturaleza no pétrea (metales, plásticos, papel, cables, etc.) 1 % 
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- Naturaleza pétrea (Pavimentos, soleras y obras de fabrica) 65 % 

- Potencialmente peligrosos y otros (Mezclas bituminosas, conducciones, etc.) 34 % 

 

A.1.- RCDs Nivel I         

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología del 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC Densidad tipo 

m3 
volumen 

de 
residuos 

1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN         

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto.    1.772,33 2,30  770,58 

     

A.2.- RCDs Nivel II         

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología del 
RDC % del 

peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC Densidad tipo 

m3 
volumen 

de 
residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1.- Asfalto  100  66,61 1,30 51,24 

2.- Madera     0,60   

3.- Metales     1,50   

4.- Papel     0,50   

5.- Plástico     0,50   

6.- Vidrio     1,50   

7.- Yeso     1,20   

TOTAL ESTIMACIÓN  100 66,61   51,24 

     

RCD: Naturaleza pétrea         

1.- Arena, grava y otros áridos     1,80   

2.- Hormigón  100  21,25 2,30  9,24 

3.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos     2,00   

4.- Piedra     2,00   

TOTAL ESTIMACIÓN  100  21,25    9,24 

      

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1.- Basuras     0,90   

2.- Potencialmente peligrosos y otros     2,30   

TOTAL ESTIMACIÓN         

 

 

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

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
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fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

 Hormigón 160,00 T: NO SE SUPERA 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

 Metales 4,00 T 

 Madera 2,00 T 

 Vidrio 2,00 T 

 Plásticos 1,00 T 

 Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos   

  

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de 
superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta.   

 

 

2.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo). 

 

  OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado. Externo 

  
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación  Propia obra 

  
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización      
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  Reutilización de materiales cerámicos   

  
Reutilización de materiales no pétreos: Madera, 
vidrio, etc.   

  Reutilización de materiales metálicos   

  Otros (indicar)   

 

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

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo). 

 

  OPERACIÓN PREVISTA 

 X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

  

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 
96/350/CE 

  Otros (indicar) 

 

 

2.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos). 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 

por la Comunidad Autónoma de Murcia para la gestión de residuos no peligrosos. 
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Terminología: 

o RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

o RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

o RNP: Residuos NO peligrosos 

o RP: Residuos peligrosos 

 

 

A.1.- RCDs Nivel I         
          

 1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN      Tratamiento Destino Cantidad 

 
X 17.05.04 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero  1.772,33 Tm 

  17.05.06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero   

  17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero   

          

A.2.- RCDs Nivel II         
          

 RCD: Naturaleza no pétrea        Tratamiento Destino Cantidad 

          

 1.- Asfalto         

 
X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta reciclaje RCD  66,21 Tm 

 2.- Madera         

  17.02.01 Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

 3.- Metales         

  17.04.01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

  

  17.04.02 Aluminio  Reciclado   

  17.04.03 Plomo      

  17.04.04 Zinc      

  17.04.05 Hierro y Acero  Reciclado   

  17.04.06 Estaño      

  17.04.06 Metales Mezclados  Reciclado   

  17.04.11 
Cables distintos de los especificados en el código 
17.04.10  Reciclado   

 4.- Papel         

  20.01.01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

 5.- Plástico         

  17.02.03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

 6.- Vidrio         

  17.02.02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

 7.- Yeso         

  17.08.02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17.08.01  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

          

 RCD: Naturaleza pétrea        Tratamiento Destino Cantidad 

          

 1.- Arena, grava y otros áridos           

  01.04.08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07  Reciclado Planta reciclaje RCD   

  01.04.09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta reciclaje RCD   

 2.- Hormigón           

  17.01.01 Hormigón  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD  21,21 Tm 

 
3.- Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos           

  17.01.02 Ladrillos  Reciclado Planta reciclaje RCD   

  17.01.03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta reciclaje RCD   

  17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06.  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD   

 4.- Piedra           

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos a los del los códigos 
17.09.01,02 y 03  Reciclado     

          

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros      Tratamiento Destino Cantidad 

          

 1.- Basuras           

  20.02.01 Residuos biodegradables  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU   

  20.03.01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU   

 
2.- Potencialmente peligrosos y 
otros           
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  17.01.06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)  Depósito seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  

  17.02.04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  
Depósito/Tratamient
o   

  17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito/Tratamient
o   

  17.04.09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's  Tratamiento Fco-Qco   

  17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito seguridad   

  17.06.03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas  Depósito seguridad   

  17.06.05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito seguridad   

  17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's  Tratamiento Fco-Qco   

  17.09.01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio  Depósito seguridad   

  17.09.02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's  Depósito seguridad   

  17.09.03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's  Depósito seguridad   

  17.06.04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

  17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

  

  17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.05.07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas  

Depósito/Tratamient
o   

  15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito/Tratamient
o   

  13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  
Depósito/Tratamient
o   

  16.01.07 Filtros de aceite  
Depósito/Tratamient
o   

  20.01.21 Tubos fluorescentes  
Depósito/Tratamient
o   

  16.06.04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito/Tratamient
o   

  16.06.03 Pilas botón  
Depósito/Tratamient
o   

  15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado  
Depósito/Tratamient
o   

  08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito/Tratamient
o   

  14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito/Tratamient
o   

  07.07.01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito/Tratamient
o   

  15.01.11 Aerosoles vacios  

Depósito/Tratamient

o   

  16.06.01 Baterías de plomo  
Depósito/Tratamient
o   

  13.07.03 Hidrocarburos con agua  
Depósito/Tratamient
o   

  17.09.04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
Depósito/Tratamient
o Restauración/Vertedero   

 

 

2.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 

 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 
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Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas por la Comunidad 

Autónoma de Murcia. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

Autónoma de Murcia. 

 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 

valiosos (cerámicos, mármoles…). 
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 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar e lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos 

 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 

del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase. 

 

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
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 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 

por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. 

 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 

en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 

nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 

 En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 

de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retirados y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

 

2.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo aparte. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (Cálculo sin fianza) 

     

  TIPOLOGÍA RCDs 

Estimación 

(m3) 

Precio gestión en 
Planta/Vertedero/Cantera/Gestor 

(euros/m3) 

Importe 

(euros) 

A.1.- RCDs Nivel I 150,7 2,24 337,57 € 

 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN 

 
TOTALES:   

     

  
      

A.2.- RCDs Nivel II       

 
RCD: Naturaleza no pétrea 299,21 0,97 290,23 € 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

   

 

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros       

   
TOTALES:   

     TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCDs   627,82 € 

 

 

3.- NORMATIVA 

Se cumple lo previsto en la Normativa vigente y muy especialmente la siguiente: 

 Ley 1/95, de Protección del Media Ambiente en la Región de Murcia, mientras que 

sea de aplicación la misma o al menos de forma parcial y la aplicación parcial y hasta 

la entrada en vigor de forma completa de la nueva Ley de Protección integral del 

Medio Ambiente de la Región de Murcia.  
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 Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 

 Decreto 48/98, de 30 de Julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 

 Ordenanzas Municipales en materia medioambiental. 

 Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero, Gestión de Residuos de la construcción y 

 derribos. 

 

4.- CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico autor del proyecto, entiende que 

queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto que 

nos ocupa. 

 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

El Funcionario: 

 

Fdo.: Juan Rubio García. 
Arquitecto técnico municipal / Ingeniero de Edificación. 

Colegiado nº 1.360 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
 Antes del comienzo de las obras, el contratista debe preparar el plan de control que se va a 
desarrollar en aplicación de las Bases de Control que se indican en las fichas adjuntas y acorde a la 
realidad de la obra, de sus unidades y de sus magnitudes, el cual será aprobado previamente por la D.F. 
Se adjuntará con cada ensayo un croquis de la ubicación del lugar en el cual se ha tomado en caso de 
tratarse de ensayos puntuales. Todos los ensayos serán aportados en tiempo y forma a la D.F. para la 
comprobación de la correcta ejecución de las obras. Se indica el número de ensayos a realizar por cada 
lote, siendo preciso siempre al menos un ensayo de cada tipo, en caso de ser una unidad de obra con 
medición inferior al lote indicado. A la finalización de las mismas, el contratista aportará un dossier 
completo y ordenado por capítulos en el cual se deben adjuntar todos los ensayos y actas realizados. 
 
BASES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
RELLENOS 
 
 - Zahorra artificial 
 
HORMIGONES  
 
 - Hormigón 
  
SANEAMIENTO 
 
 - Tubos de PVC 
 
DISTRIBUCION DE AGUA 
 
 - Tubos de fundición dúctil 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 - Saneamiento  
 - Distribución de agua 
 
MBC 
 - Aglomerado asfáltico en caliente 
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Capítulo: RELLENOS GRANULARES 
 
Material: ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

 
Ensayos: 
 
1.- Análisis granulométrico según NLT 104: 1 UDS 
2.- Ensayo Próctor Modificado según NLT 108: 1 UDS 
3.- Equivalente de arena según NLT 113: 1 UDS 
4.- Determinación de la densidad y humedad In Situ según ASTM-D 3017 o método de la arena 

NLT-109: 4 UDS 
 

 
Normativa Básica de aplicación:    PG 4 Y PG 3 
Otras:    NLT / UNE 
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Capítulo: HORMIGONES 
 
Material: HORMIGON 
 

 
Ensayos: 
 
Los correspondientes al Control Estadístico a nivel Normal (EHE-08). 
 
1.- Determinación de consistencia: UNE 83.313/87: 2 UDS 
2.- Determinación de la resistencia a compresión: UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y 83.304/84: 4 

UDS. 

 

 
Nº de Lotes: 
 
Determinación de acuerdo con el artículo 69.3.2 de la vigente EHE-08. 
 
Se parte de un hormigón fabricado en Central sin supervisión externa independiente. 
 
Si el hormigón se realiza en obra, el nº de determinaciones por lote sería N = 2. 
 

 
Normativa Básica de aplicación:    EHE-08 
 
Otras:    Normativa UNE, NTE. 
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Capítulo: SANEAMIENTO  
Material: TUBOS DE PVC 
 

Ensayos: 
 
1.- Densidad según UNE 53020/73. 
2.- Coeficiente de dilatación según UNE 53126/79. 
3.- Temperatura de reblandecimiento según UNE 53118/78. 
4.-  Resistencia a tracción simple según UNE 53112/81. 
5.- Alargamiento a rotura según UNE 53112/81. 
6.-  Absorción de agua según UNE 53112/81 
7.-  Opacidad según UNE 53039/55 
 
Estos ensayos podrán ser sustituidos por el Certificado de Homologación y Normalización (AENOR) 
de la empresa suministradora. 

 

 
Nº de Lotes: 
 
Constituirá un lote 500 uds. de tubería o fracción de cada uno de los diámetros empleados en obra. 
 

 
Normativa Básica de aplicación:    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones (Orden del 15 de septiembre de 1.986 del MOPU) 
Otras:    UNE 
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Capítulo: DISTRIBUCION DE AGUA 
 
Material: TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL 
 

 
Ensayos: 
 
1.- Presentación de los certificados de fabricación y calidad del material, en el que constarán los 

resultados realizados en el proceso de fabricación (metalográficos, mecánicos, dureza hidráulica, 
etc...) para la tubería y accesorios de fundición, especificando que cumplen la norma ISO 2531. 

2.- Ensayo de tracción según UNE 36401. 
3.- Ensayo de dureza Brinell. 
4.- Análisis macroscópico según UNE 7364. 
5.- Análisis microscópico según UNE 36431. 
6.- Aplastamiento según UNE 7208. 
7.- Prueba de presión interior y estanqueidad. 
 
Nº de Lotes: 
 
El ensayo 1 se presentará para cada lote de diferente fabricación. Los ensayos 2, 3, 4, 5 y 6 se realizarán 
cada 500 m. y tipo de diámetro en función de los datos aportados en 1. 

 

 
Normativa Básica de aplicación:    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua, e ISO 2531. 
Otras:    UNE 
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Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO 
 
Material: SANEAMIENTO  
 

 
Pruebas preceptivas para la tubería instalada: 
 
1.- Prueba de estanqueidad. 
2.- Revisión general y en caso necesario, inspección por TV. 

 

 
Nº de Lotes: 
 
Debiendo alcanzar la prueba a un mínimo del 10% de la instalación y todos los tramos a criterio de la D.F. 
alcanzando el total de la instalación. 

 

 
Normativa Básica de aplicación:    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones (Orden del 15 de septiembre de 1.986 del MOPU) 
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Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO 
 
Material: DISTRIBUCION DE AGUA 
 

 
Pruebas preceptivas para la tubería instalada: 
 
1.- Prueba de presión interior. 
2.- Prueba de estanqueidad. 

 

 
Nº de Lotes: 
 
Constituye 1 lote cada 500 ml. de canalización. Debe alcanzar la prueba el total de la instalación. 
 

 
Normativa Básica de aplicación:    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones (Orden del 15 de septiembre de 1.986 del MOPU) 
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Capítulo: PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
 
Material: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 

 
Pruebas preceptivas para el material: 
 
1.- Prueba de Densidad del material una vez extendido. 
2.- Prueba de Compactación del material una vez extendido. 
3.-  Determinación del espesor medio de capa. 

 

 
Nº de Lotes: 
 
Constituye 1 lote cada 2000 m2 o fracción por capa extendida. 

 

 
Normativa Básica de aplicación:    PG-3 y PG-4. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA  

CUADRO DE ENSAYOS A REALIZAR  

   

MATERIAL ENSAYO 

Nº 

ENSAYOS 

Zahorra 

artificial 

Análisis granulométrico según NLT 

104 1 

200 m3 

Ensayo Próctor Modificado según NLT 

108 1 

  Equivalente de arena según NLT 113 1 

  

Determinación de la densidad y 

humedad In Situ según ASTM-D 3017  4 

Tubos PVC SN-

8 

Estanqueidad de la tubería y presión 

según Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones (Orden 

del 15 de septiembre de 1.986 del 

MOPU) 1 

205 ml 

Certificado de Homologación y 

Normalización (AENOR) de la empresa 

suministradora. 1 

Tubos FD K-9 

Presentación de los certificados de 

fabricación y calidad del material, en 

el que constarán los resultados 

realizados en el proceso de fabricación 

(metalográficos, mecánicos, dureza 

hidráulica, etc...) para la tubería y 

accesorios de fundición, especificando 

que cumplen la norma ISO 2531. 1 

61 ml 

Prueba de presión interior y 

estanqueidad según Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua, e ISO 2531. Desinfección de la 

red completa. 1 

Hormigón 

Determinación de consistencia: UNE 

83.313/87:  2 

27,60 m3 

Determinación de la resistencia a 

compresión: UNE 83.301/84, UNE 

83.303/84 y 83.304/84: 4 UDS. 2 

MBC 

Densidad de la capa una vez 

extendida 2 

1215 m2 Compactación de la capa 2 

  Espesor de la capa, según PG-3 2 
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C A P I T U L O  0 .- GENERALIDADES 

0.1.- DEFINICIÓN, ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pretende recoger todas las 

especificaciones técnicas de aquellas unidades que hayan de ejecutarse para la perfecta y 

completa realización de los trabajos. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo "PPTP"), 

constituye el conjunto de normas que, juntamente con lo señalado en los planos del proyecto, 

definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. Las relaciones 

contractuales entre el Contratista y la Administración y fijar la Normativa Legal a la  que  

tanto  aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas. 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de 

aplicación a la construcción, dirección e inspección de las obras que se definen en el 

”PROYECTO DEL P.O.S. 2017, MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBNAS EN CALLES 

CTRA. LA PAIRA Y SANTOMERA DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA (MURCIA)”. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 

prevalecerán en su caso sobre las del General en caso de que la Dirección facultativa así lo 

determine. 

0.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A LA CONTRATA, Y 
RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS. 

 

 Se pretende la renovación urbana de esta zona del municipio, conocido como 

BARRIO DEL CARMEN al tratarse de una artería básica, junto con la Avenida de España, que 

vertebra todo el barrio. Además es la vía de acceso rodado más transitada. Se incluye también 

la calle Santomera por estar próximo a la vía descrita y estar en muy mal estado. La actuación 

general a realizar consiste en la renovación de la red de saneamiento, la red de 

abastecimiento, así como de las acometidas domiciliarias, y la pavimentación de la calzada, sin 

afectar a las aceras, salvo por la reposición de acometidas. 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda 

establecida en el presente Pliego. 

Los planos constituyen  los documentos gráficos que definen geométricamente las 

obras. 
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Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra 

esté perfectamente definida en uno u otro documento,  y que ésta tenga precio en el 

presupuesto. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Arquitecto técnico 

redactor o el Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 

Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras 

Públicas, en sus artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la contrata son los 

siguientes: 

1º El presente Pliego de Condiciones. 

2º Los cuadros de precios. 

3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a 

los de conjunto, en lo que  a cotas y disposiciones se refiere. 

4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata. 

5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con arreglo 

a este Pliego, dicte el Ingeniero. 

En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a los 

siguientes y es excluido  por los anteriores. 

De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de 

su confección. 

0.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA. 

La  Entidad contratante designará al  Arquitecto técnico/Ingeniero Director de las 

Obras que, por sí o por aquellas personas que él designe para su representación, será 

responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la 

representación de la Administración frente al Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al técnico 

competente que asuma la dirección de  los trabajos que se ejecuten y que actúe como 

representante suyo ante la Administración,  a todos los efectos que se requieren durante la 

ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los 

trabajos, y no podrá ausentarse  de él sin ponerlo en conocimiento del Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director de las Obras. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director de la obra. 
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El Arquitecto técnico/Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay 

nombrado, aceptado y presente un Arquitecto técnico/Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del 

Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias 

de cuenta del Contratista, en tal caso. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación 

de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, 

en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 

su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Arquitecto técnico/Ingeniero Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 

seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en 

este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Arquitecto técnico/Ingeniero Director en todas sus 

visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que 

reciba del Arquitecto técnico/Ingeniero Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo, 

para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 

de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 

Arquitecto técnico/Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 

simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 

comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles 

informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y 

materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación 

o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 

Delegado, acorde con el cometido de cada uno 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Arquitecto técnico/Ingeniero Director y 

permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad 

para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 

Arquitecto técnico/Ingeniero Director. 
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Se hará constar en él las instrucciones que el Ing. Director estime convenientes para 

el correcto desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 

transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 

comunicar al Contratista. 

Libro de incidencias. Constarán en el libro de incidencias todas aquellas circunstancias 

y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno y, entre 

otros, con carácter diario, los siguientes: 

         - Condiciones atmosféricas generales. 

         - Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 

         - Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que estos recogen. 

         - Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que 

tajo y cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

         - Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de obra. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección 

de Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 

éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de 

las obras. 

Como simplificación, el Arquitecto técnico/Ingeniero Director podrá disponer que 

estas incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de 

incidencias". 

0.4.- OBRAS ACCESORIAS. 

A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de cauces 

artificiales para desagüe, las rectificaciones o desvíos de obras, cauces o conducciones 

existentes, la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser  afectadas, y en general  

cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto (sin que exista proyecto o 

condiciones para el Contratista)En ningún caso podrá entenderse que estas obras representan 

modificación del  Contrato. 

Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que 

redacte el Arquitecto técnico/Ingeniero durante la ejecución de las obras, según se vaya 
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conociendo su necesidad, quedando  sujetas a las condiciones del  presente  Pliego  que le sean 

aplicables y a las que rijan para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

Por otro lado, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de realización de todos 

aquellos ensayos de cualquier tipo, con vistas a comprobar la afección de las obras sobre 

construcciones que pudieran verse afectadas. Siendo estos ensayos por cuenta del contratista 

de las obras. 

0.5.- ABREVIATURAS UTILIZADAS. 

En el presente pliego se repetirán las siguientes abreviaturas, que tendrán los 

significados que se indican a continuación: 

- D.F. Dirección Facultativa 

- D.T. Documentación Técnica 

- P.P.T.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

0.6- DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA A TENER EN CUENTA 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 

carácter general, además de las indicadas en el presente pliego: 

0.6.1.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que se establezca para la 

contratación de las obras. 

 Ley de Régimen local. (Obligación de la prestación de saneamiento para los 

municipios) 

 Ordenanza municipal de vertido. 

 Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, de la Región de Murcia.al y que 

posteriormente lo hará de forma total, derogando completamente la 

anterior Ley 1/1995. 

 Patrimonio Histórico Español. Ley 13/1985, de 25 de junio (BOE del 29), 

desarrollada parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero 

(BOE del 28) 

 Unidades legales de medida. Real Decreto 1317/1989, del 27 de octubre (BOE del 

3 de noviembre) 

 Ley de Aguas. Ley 29/1985, de 2 de agosto, publicada en el B.O.E. el 8 de agosto 

de 1985. 
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 El Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de Aguas, 

de 2 de agosto. BOE de 14 de diciembre de 1999. 

 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Ley 16/1987, de 30 de julio, 

publicada en el B.O.E. el 31 de julio de 1987. 

 Ley de Contratos del Sector Público, con entrada en vigor el 1 de mayo de 2008. 

 Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Art. 1. s. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

 Evaluación de impacto ambiental. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

Junio. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, BOE 5 de 

Octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986. 

 Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. Ley 4/1989, 

de 27 de Marzo. Título IV. Art. 26. ss. 

 Catálogo nacional de especies amenazadas. RD. 439/1990, de 30 de marzo. Art. 9. 

 RD. 779/1997, de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-97) 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

 Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02) 

 N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica 

 N.T.E. Normas tecnológicas Española. 

 N.E.L.F. Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Materiales. 

 Ley 3/2006 de 21 de julio publicada en el BORM de 9 de agosto por la que se 

establecen medidas de ahorro de agua en la Región de Murcia. 

0.6.2 - NORMATIVA RELACIONADA CON LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

 No procede para este proyecto. 

0.6.3 - NORMATIVA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 El convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgica. Según que 
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el Contratista adjudicatario sea un Constructor o un Instalador. 

 El Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 2 de marzo 

(B.O.E. 29 de marzo de 1995). 

 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre B.O.E. N' 269, de 10 de noviembre. 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero B.O.E. N' 27, de 31 de enero. 

 Disposiciones mínimas en materia de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el 

trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de 

abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los LUGARES DE TRABAJO. Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril.  

 Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. Real Decreto 487/1997, de 14 

de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. Real Decreto 488/1997, 

de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes BIOLÓGICOS durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 

12 de mayo B.O.E. N ' 124, de 24 de mayo. 

 El Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las OBRAS EN CONS- 

TRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre B.O.E. N' 256, 

de 25 de octubre.  

 El Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de EQUIPOS DE TRABAJO. Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio B.O.E. N' 188, de 7 de agosto.  

 DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Orden 

de 27 de junio de 1997. B.O.E. N' 159, de 4 de julio.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo. B.O.E. N 140, de 12 de junio. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes CANCERÍGENOS durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, 
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de 12 de mayo. B.O.E. Nº 124, de 24 de mayo. 

 Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 

actividades de Prevención de Riesgos Laborales. Orden de 22 de abril de 

1997. B.O.E. N 98, de 24 de abril. 

0.6.4 - NORMATIVA RELACIONADA CON LAS OBRAS DE CAMINOS Y CARRETERAS 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(P.G.-3) aprobado por Orden Ministerial de Febrero de 1.976, siendo 

modificado por las Ordenes 21/1/88 (BOE Nº 29), 8/5/1.989 (BOE Nº 

118) y 28/9/1.989 (BOE Nº 242), Orden Circular 326/00 sobre 

geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes, Orden 28 de Diciembre 1999 por el PPTG para 

obras de carreteras y puentes y lo relativo a señalización, balizamiento 

y sistemas de contención de vehículos(B.O.E. 28/1/00). 

 Orden de 31 de diciembre de 1958, por la que se aprueban las Normas de Ensayo 

redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 

(Normas NLT). 

 Orden de 21 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción 7.1-IC, 

Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras, de la 

Dirección General de Carreteras BOE de 8 de abril de 1963. 

 Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/75) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales 

BOE de 7 de julio de 1976. 

 Orden de 26 de marzo de 1980, por la que se aprueba la Instrucción 6.3-IC, 

Refuerzo de Firmes. 

 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC, Marcas 

Viales de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 

8.1-IC, Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado. 

 Orden de 23 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción 6.1-IC, Firmes 

Flexibles y 6.2-IC Firmes Rígidos, de la Dirección General de Carreteras 

sobre secciones de firmes. 

 Orden Circular 300/89 P.P. sobre Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. 

http://www.carreteras.org/nltyoc/nlt2.htm
http://www.carreteras.org/nltyoc/nlt.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/om.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/indice.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/indice.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/ORDENES/APROBACION_PG3.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/INDICE/Indice.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/INDICE/Indice.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/INDICE/Indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic63/om.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic63/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic63/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_horizontal/8.2_ic/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_horizontal/8.2_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_horizontal/8.2_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/otras/O_C_300_89.htm
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 Orden Circular 301/89 T, sobre Señalización de obras. 

 Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 

5.2-IC, Drenaje Superficial. 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista. 

 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras. 

 Orden Circular 321/95 T y P,  de Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos (incluye un Catálogo de sistemas de contención de 

vehículos). 

 Orden Circular 323/97 T sobre recomendaciones para el proyecto de las 

actuaciones de rehabilitación estructural de firmes con pavimento 

bituminoso. 

 R.D. 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General 

de Carreteras.  

 Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se aprueba la Instrucción para el 

proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el 

transporte terrestre (IOS-98) BOE de 1 de diciembre de 1998. 

 Orden de 27 de diciembre de 1999,  por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras (incluye un 

catálogo de señales de circulación). 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones 

y pliegos oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de las obras o de sus instalaciones 

auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carreteras.org/s_obra/otras/O_C_301_89.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/indice.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/indice.htm
http://www.carreteras.org/balizamiento/OC309_20/indice/indice.htm
file://Carlos/c/carlos2003/proyectos/rambla%20bayna/proyecto/Leyes/RD1812-94.htm
http://www.carreteras.org/barreras/OC321_95/apartados/oc.htm
http://www.carreteras.org/barreras/OC321_95/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/barreras/OC321_95/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/barreras/catalogo/catalogo.htm
http://www.carreteras.org/barreras/catalogo/catalogo.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/apartados/oc.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/indice.htm
file://Carlos/c/carlos2003/proyectos/rambla%20bayna/proyecto/Leyes/RD1911-97.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/om.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/indice.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/indice.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/indice.htm
http://www.carreteras.org/trazado/ic3_1/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/trazado/ic3_1/indice.htm
http://www.carreteras.org/trazado/ic3_1/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/8.1_IC/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/8.1_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/8.1_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/catalogo/indice.htm
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CAPITULO I 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se pretende la renovación urbana de esta zona del municipio, conocido como BARRIO 

DEL CARMEN al tratarse de una artería básica, junto con la Avenida de España, que vertebra 

todo el barrio. Además es la vía de acceso rodado más transitada. Se incluye también la calle 

Santomera por estar próximo a la vía descrita y estar en muy mal estado. 

  La actuación general a realizar consiste en la renovación de la red de 

saneamiento, la red de abastecimiento, así como de las acometidas domiciliarias, y la 

pavimentación de la calzada, sin afectar a las aceras, salvo por la reposición de acometidas. 

1.2.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Los servicios afectados son las redes obsoletas de saneamiento y abastecimiento que 

van a ser renovadas por estar en condiciones  no aceptables, así como el firme de las calles 

descritas, a excepción de las aceras (salvo en las zonas de acometidas) por estar en buen 

estado.  

1.3.- SEGURIDAD Y SALUD. 

En el anejo de seguridad y salud se proyectan los medios necesarios para garantizar la 

seguridad de la obra.  
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CAPITULO  II 

 2.-  MATERIALES  BÁSICOS 

 CONDICIONES GENERALES 

 Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán la normativa vigente y en 

especial la normativa relacionada en el apartado 0.5 del presente PPTP que les sea de 

aplicación. En caso de discrepancias entre las normativas relacionadas será la Dirección 

Técnica de la obra quien  dirima que precepto deberá cumplirse al respecto. 

 El contratista informará al Director de la obra sobre la procedencia de los 

materiales que vayan a utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento de empleo 

con objeto de que aquel pueda proceder al encargo de los ensayos que considere necesarios. 

Todos los materiales que se vayan a utilizar en la obra deberán ser previa y expresamente 

aprobado por  la Dirección facultativa, siendo posible sin otra justificación el rechazo 

automático en aquellos que se hayan utilizado sin este tramite previo, sin que haya objeto de 

pago alguno por ello. 

 El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material no 

presupondrá la renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobara defectos de 

calidad o de uniformidad. 

 En caso de rechazo, el contratista estará obligado a retirar el material y/o la 

unidad de obra ejecutada dejando la obra en idénticas condiciones al estado previo a la puesta 

en obra de la unidad afectada sin derecho a abono alguno y haciéndose cargo de todos aquellos 

perjuicios que hubiera causado la utilización del material rechazado. 

 En caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP,  

el Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y 

presentará  cuantas muestras, informes, etc. que pueda lograr de los fabricantes, al objeto de 

demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado y proceder al citado 

tramite de aprobación. 

 Si la información y garantías no bastaran al Director, este podrá ordenar la 

realización de ensayos recurriendo a laboratorios especializados. En caso de disconformidad 

prevalecerá el criterio del Director. 

 Todo material no aceptado será inmediatamente retirado de la obra de forma 

inmediata, salvo autorización expresa y por escrito del Director. 

 Todos los ensayos realizados para la aceptación de los materiales así como 

todos aquellos que se realicen al amparo de la normativa citada en el apartado 0,5 y del 

presente PPTP serán realizados  por laboratorios o entidades conforme indicaciones de la 

Dirección Facultativa y con cargo al contratista sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 
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CONDICIONES DE LAS AGUAS A UTILIZAR.  

DEFINICIÓN: 

 Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

 - Elaboración de hormigón 

 - Elaboración de mortero 

 - Elaboración de pasta de yeso 

 - Riego de plantaciones 

 -Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.... 

 - Humectación de bases o subbases 

 - Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc ..... 

  CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la 

práctica. 

 Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero 

y si no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará 

que cumple todas y cada una de las siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno PH ( UNE 7-234 ) ....................>= 5 

- Total de sustancias disueltas ( UNE 7-130 )..................<= 15 g/l 

- Sulfatos, expresados en SO4- ( UNE 7-131 )................<=  1 g/l 

-Sulfatos, expresados en SO4- ( UNE 7-131 ) para hormigón fabricado con cemento 

SR....................<=  5 g/l 

- Ion cloro, expresado en CL- ( UNE 7-178 )................... <=  3 g/l 

- Hidratos de carbono       ( UNE 7-132 ) ...................................0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter ............................ <= 15 g/l 

Si tiene que utilizarse para la confección de un hormigón destinado a una estructura 

con armaduras pretensadas o postensadas el límite del ion cloro CL-(UNE 7-178 ) es de <= 1 

g/l. 
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 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE Instrucción del hormigón estructural. 

NBE FL-90 Muros resistentes de fabrica de ladrillo. 

PG-3. 

 CONDICIONES DE LAS ARENAS 

 DEFINICIÓN: 

 Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o silíceas o mármoles 

blancos y duros. 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Arena de mármol blanco 

  - Arena para confección de hormigones, de origen: 

 - De piedra calcárea 

 - De piedra granítica o silícea 

  - Arena para la confección de morteros 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

 La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que 

establezca explícitamente la D.F. 

 No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

 Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables........................0% 

 Contenido de materia orgánica ( UNE 7-082)...........................Bajo o nulo 

 ARENA DE MÁRMOL BLANCO 

 Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol .....................   0% 
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 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Tamaño de los gránulos ( Tamiz 5 UNE 7-050 ) ..................... <= 4 mm 

 Terrones de arcilla ( UNE 7-133 ) ...................................  <= 1% en peso 

 Partículas blandas ( UNE 7-134 ) ............................................       0% 

 Material retenido por el tamiz 0,063 ( UNE 7-050 ) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 g/cm2 ( UNE 7-244 ) ................................. <= 0,5% en peso 

 Compuesto de azufre expresado en SO3 y referidos árido seco  

 ( UNE 83-120 ) ............................................................... <= 0,8% en peso 

 Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121)    Nula 

 Estabilidad ( UNE 7-136 ): 

  - Pérdida de peso con sulfato sódico ..............................  <= 10% 

  - Pérdida de peso con sulfato magnésico ........................  <=  15% 

 ARENA DE PIEDRA GRANITICA, O SILICEA PARA LA CONFECCIÓN DE 

HORMIGONES: 

Finos que pasan por el  0,08 ( UNE 7-050 ) ............................. <=    6%  en peso 

 Equivalente de arena ( EAV) (UNE 83-131 ): 

  - Para obras en ambientes I y IIa o IIb..............................  >=  75 

  - Resto de casos   .                                       .....................  >=   80 

 Friabilidad (UNE 1097-1:97 ) ......................................................  <=   40 

Absorción de agua ( UNE 83-133 y UNE 83-134 )..........................  <=    50 

 

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Equivalente de arena ( EAV) (UNE 83-131 ): 

  - Para obras en ambientes I y IIa o IIb................................  >=  75 

  - Resto de casos   .                                     .........................  >=   80 
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 Si no se cumple la especificación anterior se entenderán como válidas aquellas 

arenas con valores de azul de metileno ( UNE 933-9:99 ): igual o inferior a 0.60 g de azul por 

cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clase generales es exposición I, IIa o IIb y 

que no estén sometidas a ninguna clase efectiva de exposición o igual a 0.30 gramos de azula 

por cada 100 gramos de finos para ralos restantes casos.  

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS 

 La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes limites: 

  Tamiz  Porcentaje  Condiciones 

  UNE 7-050 peso que pasa 

  mm  por el tamiz 

  5,00   A A = 100 

  2,5     B 60 <= B <= 100 

  1,25   C 30 <= C <= 100 

  0,63   D 15 <= D <= 70 

  0,32   E 5   <= E <= 50 

  0,16  F              0 <= F <= 30 

  0,08  G              0 <= G <= 15 

  Otras condiciones:  C - D <= 50    D - E <= 50     C - E <= 70 

 Medida de los  gránulos .............................<= 1/3 del espesor de la junta 

 Contenidos de materias perjudiciales .................................... <= 2% 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

  EHE Instrucción del hormigón estructural. 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 
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  NBE FL-90  Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

 ARENAS PARA OTROS USOS: 

  Resto de normativas aplicables. 

 CONDICIONES DE LAS GRAVAS 

 DEFINICIÓN: 

 Aridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

  - Confección de hormigones 

  - Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 

  - Material para drenajes 

  - Material para pavimentos 

 Su origen puede ser: 

  - Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 

  - Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 

  - Áridos procedentes del reciclaje de derribos de construcción 

 Los áridos naturales pueden ser: 

  - De piedra granítica o silícea 

  - De piedra caliza 

 Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han 

considerado son los siguientes: 

  - Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 

  - Áridos reciclados procedentes de hormigón 

  - Áridos reciclados mixtos 

  - Áridos reciclados prioritariamente naturales 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los áridos procedentes de reciclaje de derribo no contendrán en ningún caso 

restos procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento 
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aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

 La composición granulométrica estará en función de su uso y ser la definida en 

la  partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 

 Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

 No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas 

 Diámetro mínimo ............................. 98% retenido tamiz 5 ( UNE 7-050 ) 

 ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE 

LADRILLO: 

 Su origen será de construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido 

final de cerámica superior al 10% en peso. 

 Contenido de ladrillo + mortero + hormigones ............... > = 90% en peso 

 Contenido de elementos metálicos .........................................    Nulo 

 Uso admisible .................................... ..................... Relleno para drenajes 

ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 

 Su origen esta en las construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 

 Contenido de hormigón ........................................................    >=  95% 

 Contenido de elementos metálicos ........................................    Nulo 

Uso admisible: 

  - Drenajes 

  - Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 200 

kg/cm2 utilizados en ambientes I según EHE. 

 ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

 Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una  

 Densidad de los elementos macizos  > 1600 Kg/m3 

 Contenido de cerámica ................................................ <= 10% en peso 

 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero...>= 95%  en peso 
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 Contenido de elementos metálicos ................................   Nulo 

 Uso admisible: 

    - Drenajes 

    - Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 125 kp/cm2 

utilizados en ambiente I según EHE. 

 ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

 Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados 

procedentes de hormigón. 

 

Uso admisible: 

  - Para confección de hormigones 

  - Para drenajes 

  - Para pavimentos 

- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o   GC-2 

 GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Si el hormigón tiene armaduras, el tamaño máximo del árido será el menor de 

los siguientes valores: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

 - 1,25 de la distancia entre una armadura y el paramento más próximo 

 - 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las siguientes 

excepciones: 

 - 1/3 del ancho libre de los nervios en los forjados. 

 - 0.4 del espesor mínimo de la capa superior del forjado. 

 Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño 

aplicable en cada caso. 

 Finos que pasan por el tamiz 0,08 ( UNE 7-050 ): 

  - Para gravas calcáreas .......................................... < = 2% en peso 
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  - Para gravas graníticas ....................................... < = 1 % en peso 

  - Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales..<3% 

  - Para áridos reciclados mixtos ............................. < 5 % 

 

 Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados de hormigón o 

prioritariamente naturales ( UNE 7-238 ) .................................... > = 0,15 

 Terrones de arcilla ( UNE 7-133 ) ......................... < = 0,25 % en peso 

 Partículas blandas ( UNE 7-134 ).................................... <= 5 % en peso 

 Material retenido por el tamiz 0,063 ( UNE 7-050) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 g/cm2 ( UNE 7-244 ).................................. < = 1 % en peso 

 Compuesto de azufre expresados en SO3 = y referidos a árido seco  

(UNE. 8120 ): 

  - Árido reciclado mixto ........................................ < 1 % en peso 

  - Otros áridos ...................................................... < = 0,4% en peso 

  - Contenido de pirita u otros sulfatos ...................        0 % 

 Contenido de ion CL-: 

  - Áridos reciclados mixtos .............................. < 0,05 % 

  - Otros áridos usados en la confección de hormigón....< 0,05 % 

 Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados 

prioritariamente naturales ( UNE 7-082 ) ........................................................  Bajo Nulo 

 Contenido de materiales no pétreos ( tela, madera, papel.....): 

  - Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos.....< 0,5 % 

  - Otros áridos ....................................................    Nulo 

 Contenido de restos de asfalto: 

  - Árido reciclado mixto o procedente de hormigón.... <  0,5 % 

  - Otros áridos .......................................................   Nulo 
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 Reactividad ( UNE 83-121 ) ............................................    Nula 

 Estabilidad ( UNE 7-136 ): 

  - Pérdida de peso con sulfato sódico ......................  < = 12 % 

  - Pérdida de peso con sulfato magnésico ................  < =  18% 

 Absorción de agua (UNE 83133:90)                                               50: 

GRAVA PARA DRENAJES: 

 El tamaño máximo de los gránulos ser de 76 mm ( tamiz 80 UNE 7-050) y el 

tamizado ponderal acumulado por el tamiz 0,080 ( UNE 7-050) ser <= 5%. La composición 

granulométrica será fijada explícitamente por la D.F. en función de las características del 

terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

 Coeficiente de desgaste ( Ensayo Los Ángeles NLT 149 ).............<= 40 

 Equivalente de arena.....................................................................>    30 

 Si se utiliza áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior 

al 2% ( NLT 111/78 ). 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Instrucción del hormigón estructural EHE. 

 GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

 * PG 3/76 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5,9 ), O.M. del 21.1.88 ( BOE Nº 29 del 3.2. ), O.M. del 8.5.89 ( 

BOE Nº 118 del 18.5 ) y O.M. del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10 ). 

 GRAVA PARA DRENAJE 

 5-1-IC 1965 Instrucción de Carreteras Drenajes. 

 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales. 

 CONDICIONES DEL RECEBO 
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 DEFINICIÓN: 

 Mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, procedentes de cantera. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Estar formado por elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad 

razonable, sin polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

 La composición granulométrica será la adecuada  y ser la definida en la partida 

de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 

 Cumplirá las condiciones adicionales que consten en la partida de obra en que 

intervenga. 

 La piedra no se desintegrará por la exposición al agua o a la intemperie. 

 Capacidad de absorción de agua ......................................<=  2% en peso  

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 De forma que no se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona 

de trabajo. 

 CONDICIONES DE LAS ZAHORRAS 

 DEFINICIÓN: 

 Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, 

procedente de graveras, canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos 

reciclados de derribos de construcción. 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Zahorra natural 

  - Zahorra artificial 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que 

determine la D.F. 

 La fracción pasada por el tamiz 0,08 ( UNE 7-050 ) será menor que los dos 

tercios de la pasada por el tamiz 0,04 ( UNE 7-050 ). 
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 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

y otras materias extrañas. 

 Coeficiente de limpieza ( NLT - 172/86) ..................................>=  2 

 ZAHORRA ARTIFICIAL: 

 La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos 

machacados. 

 La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las 

siguientes: 

 Cernido ponderal acumulado (%) 

 Tamiz UNE 

 ZA ( 40 )            ZA ( 25 )               ZÄÄ 

 40                       100                        ---- 

 25                       75-100                   100 

 20                       60-90                     75-100 

 10      45-70            50-80 

 5                         30-50            35-60 

 2                         16-32                     20-40 

 400 micras            6-20                       8-22 

 80 micras              0-10                       0-10 

 

 La fracción retenida por el tamiz 5 ( UNE 7-050 ) contendrá, como mínimo, un 

75% para tráfico T0 y T1, y un 50 % para el resto de tráficos, de elementos triturados que 

tengan dos o más caras de fractura. 

 índice de lajas ( NLT - 354/74 ).............................................. <=  35 

 Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-

149/72 ): 

  - Tráfico T0 y T1 ................................................... <  30 
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  - Resto de tráficos .................................................. <  35 

 Equivalente de arena ( NLT- 113/72): 

  - Tráfico T0 y T1 .................................................... >  35 

  - Resto de tráficos ................................................... >  30 

 El material será no plástico, según  las normas NLT - 105/72 y NLT - 106/72. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones. Se 

distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5.9 ), O.M. del 21.1.88 ( BOE Nº 29 del 3.2 ), O.M. del 8.5.89 ( 

BOE Nº 118 del 18.5 ) y O.M. del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10 ). 

  

 CONDICIONES DE LOS CEMENTOS 

 DEFINICIÓN 

 Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza 

inorgánica y mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

 Se consideran los cementos regulados por la norma RC-97 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

 No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

 Todo el cemento que se utilice en la obra tendrá la característica de ser 

resistente a los sulfatos. En caso de utilizar cementos normales en alguna unidad de obra, 

deberá hacerse con el consentimiento expreso de la Dirección Técnica por escrito. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

 El fabricante entregar una hoja de características del cemento donde se 
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indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. 

 En el albarán figurarán los siguientes datos: 

  - Nombre del fabricante o marca comercial 

  - Fecha de suministro 

  -Identificación de vehículo de transporte 

  - Cantidad suministrada 

  - Designación y denominación del cemento 

  - Referencia del pedido 

 Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes 

datos: 

  - Referencia a la norma UNE 80-301 si no es un cemento blanco  y a la 

UNE 80-305 si es cemento blanco 

  - Peso neto 

  - Designación y denominación del cemento 

  - Nombre del fabricante o marca comercial 

 El fabricante facilitará, los siguientes datos: 

  - Inicio y final del fraguado 

  - Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de su 

efecto. 

 Si el cemento es de clase VI también figurará la siguiente inscripción: ”NO 

APTO PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN”. 

 Si el cemento se suministrará a granel se almacenera en silos. 

 Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin  contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren 

sus condiciones. 

 Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

  - Clases 22, 5 y 32,5 ..................................................  3 meses 
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  - Clases 42,5 ..............................................................  2 meses 

  - Clases 52,5 ...............................................................  1 mes 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 RC-97 Instrucciones para la Recepción de Cementos. 

 

 CONDICIONES DE LOS HORMIGONES DE PLANTA 

 DEFINICIÓN 

 Hormigón con o sin cenizas volantes, elaborado en una central hormigonera 

legalmente autorizada de acuerdo con la Orden Ministerial de 3.8.79 del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 

transporte estarán de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

 La designación del hormigón indicará: 

- T-R/C/TM/A 

- T. Tipo de hormigón. Indicativo que será HM en el caso de hormigón en 

mas, HA en el caso de hormigón armado y HP en el caso del hormigón 

pretensado. 

- R. Resistencia característica especificada en MPa. 

- C. Letra inicial de la consistencia tal y como se define en el art. 30.6 de la 

EHE. 

- TM. Tamaño máximo del árido en mm. Tal y como se define en el art. 28.2 

de la EHE. 

- A. Asignación del ambiente, de acuerdo con el art. 8.2.1 de la EHE. 

 Tipo de cemento: 

 Todos los cementos que se utilicen bien directamente o en materiales 

prefabricados para la obra tendrán la característica de ser resistentes a los sulfatos SR UNE 

80303/96. Solo en casos especiales y con la aprobación expresa de la Dirección Técnica se 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
26/97 

podrán utilizar materiales fabricados con cementos sin esta característica, en este caso los 

hormigones fabricados no tendrán una resistencia inferior a 250 Kg/cm. 

 

 Clases de cemento................................................................  >= 42,5 

 El mínimo contenido de cemento en los hormigones, así como la relación agua 

cemento de los mismos, se regulará según el art. 37.3.2 de la EHE, en el que se regula en 

función de tipo  de hormigón, y el tipo de exposición al que este se encuentre sometido. En 

cualquier caso los contenidos de cemento nunca deben ser inferiores a los siguientes: 

 - Para obras de hormigón en masa............................. >= 200 Kg/m3 

 - Para obras de hormigón armado...……………....... >= 250 Kg/m3 

 - Para obras de hormigón armado o pretensado......... >= 275 Kg/m3 

 Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca......................................................      0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica..................................................      3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda....................................................      6 - 9 cm 

 Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no 

contendrá cenizas volantes ni filler calizo de aportación en el cemento. 

 Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. 

podrá autorizar el uso de cenizas volantes en su elaboración. Si se usan cenizas volantes, no 

superaran el 35% del  peso del cemento. 

 La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control 

sobre la producción según art. 29.2.1 EHE, o dispondrá de un sello o marca de conformidad 

oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la  CEE. 

 Las cenizas cumplirán en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE 

EN 450 

 Tolerancia: 

  - Asiento en el cono de Abrams: 

  - Consistencia seca..........................................................     Nulo 

  - Consistencia plástica o blanda.......................................     10 mm 
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 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En camiones hormigonera. El suministrador entregará con cada 

carga una hoja donde constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 - Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

 - Número de serie de la hoja de suministro 

 - Fecha de entrega 

 - Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según art. 69.2.9.2 

de la EHE. 

 - Especificaciones del hormigón: 

a) En el caso que el hormigón se designe por propiedades:  

 Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE. 

 Contenido de cemento en kg/m3  de hormigón, con una tolerancia de 

15 kg. 

 Relación agua/cemento del hormigón con una tolerancia de 0.02. 

En el caso que el hormigón se designe por dosificación: 

 Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 0.02. 

 Tipo de ambiente adecuado según artículo 8 de la EHE. 

 

b) Tipo, clases, categoría y marca del cemento 

c) Consistencia. 

d) Tamaño máximo del árido 

e) Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay, en caso contrario indicación 

expresa de que no los contiene. 

f) Procedencia y cantidad de adicción (cenizas volantes o humo de sílice), si 

las hay, en caso contrario, indicación expresa de que no los contiene. 
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 - Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar) 

 - Cantidad del camión que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

 - Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a 

descargarla. 

 - Hora límite de uso del hormigón 

 El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando 

una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

 Almacenaje: No se puede almacenar. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Instrucción del hormigón estructural. EHE. 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5.9) O.M. del 21.1.88 ( BOE Nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE 

Nº 118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10). 

 Orden Circular 311/90 C Y E del MOPU ( D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos 

de hormigón vibrado. 

 

  CONDICIONES DE LOS ALAMBRES 

 DEFINICIÓN: 

 Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por 

trefilado. 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Alambre de acero 

  - Alambre de acero galvanizado 

  - Alambre de acero plastificado 

  - Alambre recocido 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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 Será de sección constante y uniforme. 

 Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722. 

 ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

 Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, 

granos, rugosidades o grietas, estar exento de manchas y no presentará imperfecciones 

superficiales. 

 La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las 

especificaciones de las tablas I y II de la UNE 37-506. 

 Resistencia a tracción (UNE 37-504): 

  - Calidad G1 o G2..................................................   1770 N/mm2 

  - Calidad G3...........................................................   1570 N/mm2 

 Adherencia del recubrimiento ( UNE 37-504)..................... Cumplirá 

 Pureza del zinc (UNE 37-504)............................................ >= 98,5% 

 Tolerancias: 

 - Diámetro............................................................... 2% diámetro nominal 

 ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 

 Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un 

recubrimiento orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización. 

 El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6,3 de la 

UNE 36-732. 

 La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirán las 

especificaciones del articulo 6.5 UNE 36-732. 

 Características del galvanizado............................. G-1B ( UNE 37-506) 

 Resistencia a la tracción 

  - Calidad recocido................................................. =< 600 N/mm2 

  - Calidad duro.......................................................  > 600N/ mm2 

 Tolerancias: 
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 - Diámetro.............................................................tabla 1 UNE 36-732 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los 

siguientes datos: 

  - Identificación del fabricante o nombre comercial 

  - Identificación del producto 

  - Diámetro y longitud de los rollos 

 Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 ALAMBRE DE ACERO: 

 *UNE 36-722-74 Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 

tolerancias 

 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 

 * UNE 37-506-83 Alambre de acero galvanizado en caliente para usos 

generales. 

 Designación de calidades. Características generales. 

 * UNE 37-502-83 Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones 

técnicas de suministro. 

 ALAMBRE PLASTIFICADO: 

 * UNE 36-732-95 Alambres de acero y productos de alambre para 

cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC. 

 

 CONDICIONES DE LOS CLAVOS 

 DEFINICIÓN: 

Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 
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 Se han considerado los siguientes elementos: 

  - Patillas 

  - Clavos de impacto 

  - Clavos de acero 

  - Clavos de acero galvanizado 

  - Tachuelas de acero 

Clavos son vástagos de hierro, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro. 

 Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana. 

 Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, 

utilizados para unir los marcos a las paredes. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. 

 Serán rectos, con la punta afiliada y regular. 

 Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, 

 UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 

 

 ACABADOS SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

 Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará 

exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 

  Protección de galvanizado........................................  >= 275 g/m2 

  Pureza del zinc, en peso............................................  >= 98,5% 

 Tolerancia de los clavos y tachuelas: 

  - Longitud.................................................................. ñ 1 D 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: Empaquetados. 

 Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 CLAVOS Y TACHUELAS 

 UNE 17-032-66 Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas. 

 UNE 17-033-66 Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas. 

 UNE 17-034-66 Puntas redondas de cabeza plana ancha 

 UNE 17-035-66 Puntas de cabeza cónica. 

 UNE 17-036-66 “Puntas redondas de cabeza perdida” 

 

 ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

Las armaduras para el hormigón se pueden considerar de tres tipos: 

Los diámetros nominales de los redondos lisos y corrugados se ajustarán a la serie: 4-

5-6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40  mm. 

Los diámetros nominales de los alambres lisos y corrugados para las mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie: 5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10.5-11-11.5-12 y 

14 mm. 

Los alambres lisos trefilados nunca se utilizarán como armaduras, excepto en el caso 

de su empleo como componente de mallas electrosoldadas. 

Los redondos y mallas no presentarán defectos superficiales, ni grietas, ni sopladuras. 

Al fabricante de redondos o mallas electrosoldadas se le exigirá un certificado de 

calidad de los materiales. 

Los redondos se ajustarán entre sí con ataduras de alambre, de modo que no puedan 

desplazarse las armaduras de reparto. 

La separación de las armaduras paralelas entre sí será como mínimo de 1.5 cm. En los 

elementos no protegidos de la intemperie esta separación mínima será de 2 cm. 

Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos o en aquellos casos en 

los que no se perjudique la resistencia de la construcción. Estos se realizarán mediante solape 

de los dos redondos, en una longitud mínima equivalente a cuarenta (40) diámetros y atándolas 

con alambre. 

En cualquier caso las armaduras cumplirán con los requerimientos exigidos en la 

Instrucción EHE. 
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Mallas electrosoldadas 

Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura 

que se presentan en paneles rectangulares, constituidos por alambres o redondos soldados con 

máquina, pudiendo disponerse los alambres o redondos aislados o pareados, y ser a su vez lisos 

o corrugados. En este último caso, los alambres o redondos aislados cumplirán con la condición 

de adherencia exigida a los redondos corrugados. Las mallas electrosoldadas cumplirán, de 

acuerdo con la Instrucción EHE, las condiciones prescritas en la UNE 36.092/81. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres lisos y corrugados que 

componen las mallas electrosoldadas para los distintos tipos de acero, así como los ensayos de 

doblado antes de ser soldadas, se exponen en la tabla de la página siguiente. 

Cada panel deberá llegar a la obra con una etiqueta en la que constará la designación de 

la malla y la marca del fabricante. 

Designació

n de los 

alambres 

Ensayo de tracción (1) 
Ensayo de 

doblado-desdoblado  

 = 90º (5)  =20º (6) 

diámetro del mandril D' 

Límite 

elástico 

fy Mpa 

(2) 

Carga 

unitaria 

fs Mpa 

(2) 

Alargamient

o de rotura 

(%) sobre 

base de 5 

diámetros 

Relación 

fs/fy 

B 500 T 500 550 8 (3) 1.03 (4) 
8 d (7) 

10 d (7) 

 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor 

de las cargas el valor nominal del área de la sección transversal. 

(3) A % = 20 - 0,02 fyi  

Siendo: 

A = alargamiento de rotura. 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

(4) 03.111.005.1 













yk

yi

yi

si

f

f

f

f
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siendo: 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

fsi = carga unitaria obtenida en cada ensayo 

fyk = límite elástico garantizado 

(5)   = ángulo de doblado 

(6)   = ángulo de desdoblado 

(7) d = diámetro nominal del alambre 

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, separadas del suelo, y de forma que no se manchen de grasa, ligante, 

aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro producto perjudicial para su buena conservación 

o su adherencia con el hormigón. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Para aquellos productos que posean un distintivo o un CC-EHE ambos en el sentido expuesto en 

el artículo 1 de la EHE, cada partida de acero acreditará que está en posesión del mismo y en el  caso de 

barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno 

certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 

características expresadas en el artículo 31.2 31.3 y 31.4 que justifiquen que el acero cumple as 

exigencias contenidas en la  instrucción EHE. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos 

de control de producción correspondiente saneamiento la partida servida.  

Para aquellos productos que no posean un distintivo o un CC-EHE, en el sentido 

expuesto en el artículo 1 de la EHE, cada partida de acero deberá ir acompañada de los 

resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 

mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de los citaos en el 

artículo 1 de la EHE para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acuerdo cumple las 

exigencias establecida en 31.2 31.3 y 31.4, según caso. Además, irá acompañada, e el caso de 

barras o alambres corrugados, del certificado específico d adherencia. 

ALMACENAJE 

El almacenaje de armaduras pasivas se realizará conforme al artículo 31.6 de la 

instrucción EHE. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Instrucción de hormigón estructural EHE. 
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 UNE 36-068-94 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 

hormigón armado 

 UNE 36-098-94 (1) 1M Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de 

hormigón pretensado . Parte 1: Características. 

 UNE 36-098-85 (2) 1R Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de 

hormigón pretensado. Control y condiciones de conformidad. 

 

 CONDICIONES DE LOS TUBOS DE PVC 

 Las tuberías de PVC a colocar en este proyecto serán de doble pared corrugada 

exterior/interior lisa, según Norma Europea pr EN. 13.476 , de rigidez circunferencial SN 8 

kN/m2,  color teja RAL 8023, unión por copa con junta elástica. 

Las características exigibles a este tipo de tubos: 

Densidad: 1.350-1.520 kg/m3. 

Temperatura de reblandecimiento VICAT (Norma UNE-EN 727) igual o superior a 

79ºC. 

Deberá resistir una presión de 0,5 bar a agua y de –0,3 bar al aire interior durante 15 

minutos con las condiciones de ensayo descritas en Norma UNE-EN 1277. 

Rigidez circunferencial específica mayor o igual 8 KN/m2 s/ UNE-EN ISO 9969. 

No existencia de rotura o agrietamiento de paredes al someterlo al ensayo de 

aplastamiento según Norma UNE-EN 1446. 

Inalterabilidad ante sustancias químicas. 

Por otra parte las juntas de unión entre tubos serán de EPDM con una dureza  de 55 + 

5º Shore. El ensayo sobre la junta elástica, según UNE-EN 681-1 es el siguiente: 

 

ENSAYOS EXIGIDO 

Curva Reométrica Patrón 

Densidad (g/cm3) 1,10  0,05 

Dureza (º Shore A) – H 50  5 

Resistencia a Tracción (MPa)-A  9 
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Alargamiento a la rotura (%) – A 375 

Deformación Remanente por compresión (%) – (23º C a 72 h)  12 

Envejecimiento en aire (7 días a 70ºC) 

Cambio de dureza (%) 

Cambio de resistencia a tracción (%) 

Cambio de alargamiento a la rotura (%) 

 

+8/-5 

0/-20 

+10/-30 

Relajación de esfuerzos (%) (7 días a 23ºC) 14 

Cambio de volumen en agua (%) (7 días a 70 ºC) +8/-1 

Resistencia al Ozono Sin grietas a simple 

vista 

 

CONDICIONES PIEZAS DE HORMIGON PARA POZOS DE REGISTRO. 

Las piezas prefabricadas para pozos de registro recogidos en la presente unidad de 

obra cumplirán la norma UNE 127011 EX. 

Se formarán con tres (3) tipos de elementos, debidamente combinados, 

prefabricados de hormigón en forma cilíndrica de 16 cm. de espesor: 

- Módulo base: 

Dispondrán de un cierre del fondo de 16 cm. 

El diámetro interior será de 1,20 m. 

La altura de las piezas será variable desde 0,70 / 1,20 m. (intervalos de 0,10 m.). 

Dispondrán desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el 

entronque mediante junta elástica de las tuberías concurrentes en el pozo de registro. 

- Módulo de recrecido.  

El diámetro interior será de 1,20 m. 

La altura de las piezas será variable desde 0,25 / 0,50 / 1,00 m.  

Dispondrán desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el 

entronque mediante junta elástica de las tuberías concurrentes en el pozo de registro. 
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- Módulo cónico. 

El diámetro interior será de 1,20 / 0,60 m. 

La altura de las piezas será 62,50 m.  

El cemento empleado en los elementos de hormigón de los pozos de registro, será 

tipo II/A-S 42,5 SR UNE 80303:1996 

TAPAS DE POZOS DE REGISTRO. 

El marco y la tapa de los pozos de registro serán de fundición dúctil según la Norma 

ISO 1083, conforme con las prescripciones de la Norma UNE.EN.124, clase D.400, con 

dispositivo de cierre mediante apéndice elástico solidario a la tapa, sin soldadura ni otro tipo 

de unión. La tapa de D(exterior)=645 mm. será articulada mediante una charnela y provista de 

dos topes de posicionamiento situados en la periferia de la tapa y a ambos lados de la 

charnela. El marco de altura 100 mm., D(exterior)=850 mm. y cota de paso 600 mm., estará 

provisto de una junta de insonorización en Polietileno de color verde. El revestimiento del 

marco y la tapa será de pintura bituminosa negra. 

ANILLO ELASTIC0 DE CAUCHO. 

Se empleará en las siguientes partes de la red de saneamiento: 

- Unión de tuberías para constituir una junta elástica. 

- Conexión elástica de la tubería con el pozo de registro. 

- Unión elástica de los elementos prefabricados de hormigón de los pozos de 

registro. 

- Conexión elástica del codo de P.V.C.(45º) de las acometidas domiciliarias con la 

tubería general. 

Será de caucho SBR de dureza 40 +/- 5 IRM. 

Cumplirán la norma UNE-EN 681-1:1996. 

 

MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS 

DEFINICIÓN: 

Marco y tapa de perímetro cuadrado, moldeados, de fundición. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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La función será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas 

de fundición blanca. 

No tendrá defectos superficiales como grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de 

arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas serán planas. 

Estarán clasificados como CD50 según la UNE 41-300. 

Tendrán la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tráfico de 

acuerdo con los ensayos indicados en la UNE 41-300. 

La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. Tendrá un dispositivo para 

poderla levantar. 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de 

residuo. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

La tapa y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 

   - La clase según la UNE 41-300 

    - El nombre o siglas del fabricante 

    - Referencia, marca o certificación si la tiene 

Dimensiones de la tapa: 

   - Dimensión nominal 420 X 420...................................  400 x 400 x 30 mm 

   - Dimensión nominal 620 x 620....................................  600 x 600 x 40 mm 

 Espesor de función............................................................... >= 10 mm 

 Peso: 

 - Dimensión nominal 420 x 420.................................. >= 25 kg. 

 - Dimensión nominal 620 x 620....................................... >= 52 kg. 

 Holgura total entre tapa y marco................................................. >= 2 mm 

     ..................................................... <= 4 mm 

 Resistencia a la tracción de la fundición. 
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 -probeta cilíndrica ( UNE 36-111)....................................>= 18 kg/mm2 

 - Dureza Brinell ( UNE- EN 10003-1).............................>= 155HB 

  - Contenido en ferrita, a 100 aumentos...........................<= 10 % 

  - Contenido en fósforo................................................... <= 0,15 % 

  - Contenido de azufre ....................................................<= 0,14 % 

 Tolerancias: 

  - Dimensiones................................................................  2 mm 

  - Alabeo......................................................................... 2 mm 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embalados  en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus 

dimensiones. En cada pieza constará la marca del fabricante. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 * UNE 36-111-73 1R Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 

suministro de piezas moldeadas. 

 * UNE 41-300-87 Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 

 * UNE 41-301-89 Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes 

de saneamiento y de distribución de agua potable. 

 * UNE 41-301-93 ERRATUM Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las 

redes de saneamiento y de distribución de agua potable. 

 * UNE 41-301-93 ERRATUM Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las 

redes de saneamiento y distribución de agua potable. 

VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por bridas.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Todas las válvulas serán de diámetro igual al de las tuberías sobre las que se monten. 

Llevaran marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 

Marca del fabricante 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

La presión nominal de fabrica (PN) será igual a la presión máxima de trabajo (PT) 

multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,6. 

Las válvulas se conectarán a la tubería mediante bridas con tornillos de igual presión 

nominal y llevarán carrete de montaje de acero inoxidable. Las dimensiones de las bridas serán 

las especificadas en la Norma DIN 2501 y siguientes. Mientras que las especificaciones de los 

tornillos serán las indicadas en la DIN 18510. 

Los ensayos a que se someterán las válvulas en la plataforma del fabricante serán: 

Prueba de estanqueidad:  Se probaran a presión en la dirección del flujo a 1,2 x PT 

equivalente a 0,75 PN a válvula cerrada no admitiéndose fugas de ningún tipo. 

Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo:  Se probara a PN con el sistema de 

cierren posición intermedia, mediante ensayo de presión interior, durante 10 minutos. 

Las válvulas instaladas estarán dentro de la mejor calidad existente en el mercado y 

serán de los tipos y marcas aprobadas por escrito por la D.F. 

 

VÁLVULAS DE COMPUERTA: 

 

Las características técnicas de las válvulas serán: 

 Cuerpo y tapa de fundición nodular (Normas UNE 36118, ASTM A536, DIN 

1693) 

 Compuerta de fundición nodular (Normas UNE 36118, ASTM A536, DIN 1693), 

revestida de material elastomérico tipo EPDM (etilenopropileno). La estanqueidad será total 

por compresión del elastómero 

 Eje de maniobra en acero inoxidable tipo AISI 316, UNE 36257, ASTM A351. 

El paso del eje será estanco mediante recubrimiento de idéntico material que el de la 

compuerta. 
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 VÁLVULA DE COMPUERTA: 

 Cierre mediante cuña deslizante. 

 Paso integral según DN.  

 Cuerpo de válvula (fundición GG25). 

 Cuña de cierre (fundición GG25). 

 Anillos de cierre (latón 85/5/5/5). 

 Tornillería (acero DIN 933/68). 

 Bridas PN 10. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 

Carretes extensibles de acero para montaje de válvulas, 10 bar de presión nominal. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estar formado por: 

 - Dos cuerpos de acero inoxidable, macho y hembra, con bridas y manguitos 

deslizantes. 

 - Cierre de estanqueidad mediante junta de doble labio. 

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de 

tolerancia del di metro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de 

pared. 

 Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

 Tipo de acero....................................................................AISI-304 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
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CAPITULO III 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

     - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre 

hormigón 

     - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 

bituminosa 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Demolición del elemento con los medios adecuados 

     - Troceado y apilado de los escombros 

    - Carga y transporte de los escombros a vertedero y de las losetas de hormigón a 

almacén. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. 
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Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 

pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 

arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como 

cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

DEFINICIÓN: 

Derribo de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con 

medios manuales o mecánicos. Se han considerado los siguientes elementos:  - Albañal de 

hormigón con o sin solera de hormigón 

- Pozo de paredes de ladrillo  

- Imbornal  

- Interceptor   - Tubería de 200 cm de diámetro como máximo   - Cuneta de 

hormigón de 250 cm de anchura, como máximo con paredes de hormigón. La ejecución de la 

unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Demolición del elemento con los medios adecuados 

     - Troceado y apilado de los escombros 

- Carga y transporte de los escombros sobre el camión 

- Preparación de la instalación existente para entroncarla a la nueva red de 

saneamiento.  

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de 

manera que mantengan el mismo nivel. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Se mantendrá el servicio mientras duren las obras por los medios adecuados. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará previamente en servicio por 

conducción alternativa. 

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 

pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia <= 60 cm de los bordes de la 

excavación. 
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La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de escombros dentro de la obra o al vertedero, con carga manual o 

mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Transporte dentro de la obra con dúmper o camión 

     - Transporte al vertedero con contenedor 

     - Transporte al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 20 Km. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de 

excavación o derribo que la D.F. considere inadecuados o sean sobrantes. 

El transporte se realizará en vehículo adecuado para el material que se desee 

transportar y provisto de los elementos necesarios para su correcto desplazamiento. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación de carga se efectuará con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

Durante el transporte los escombros se protegerán, de manera que no se produzcan 

vertidos en los trayectos empleados. 

 

EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de y carga sobre camión de los materiales sobrantes. Se 
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han considerado los siguientes tipos:      

    - Zanjas, cimientos o pozos hasta 10 m de profundidad como máximo, excavados en 

roca con explosivos 

     - Zanjas, cimientos o pozos excavados en tierra con medios mecánicos 

- Zanjas o cimientos con rampa de acceso excavados en tierra con medios       

mecánicos.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     Excavaciones en tierra:           

- Preparación de la zona de trabajo 

           - Situación de los puntos topográficos 

           - Excavación de las tierras           

- Carga y transporte de las tierras sobrantes sobre camión      

Excavaciones en roca:           

- Preparación de la zona de trabajo           

- Situación de los puntos topográficos 

           - Carga y encendido de los barrenos           

- Retirada y carga de los sobrantes sobre camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT <20. Se 

considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 

20 y 50. Se considera terreno de transito, el atacable con máquina o escarificadora (no con 

pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno no clasificado, desde el 

atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificador 

(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con 

martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Las rampas de acceso tendrán las 

características siguientes: 

     - Anchura........................................................ >= 4,5 m      

- Pendiente:           
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- Tramos rectos............................................... <= 12% 

 - Curvas....................................................... <= 8% 

  - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m............ <= 6%      

- El talud será el determinado por la D.F. 

- Tolerancias de ejecución:     - Dimensiones........................... < 50 mm 

EXCAVACIÓN EN TIERRA: 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. La calidad de terreno del 

fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.F.  

  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. Se protegerán los 

elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación. No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas 

suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán, de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda 

afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

EXCAVACIONES EN TIERRA:  

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Es necesario extraer las rocas 

suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. En terrenos 
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cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. La 

aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de igual compacidad. Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo 

determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en el pliego de 

condiciones y las dictadas por la D.F. 

OTRAS OPERACIONES 

Incluye la carga y transporte de los productos resultantes al vertedero, lugar de uso, 

instalaciones o acopios, refinado de taludes, agotamientos y cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que 

fueran precisos, as¡ como la carga desde el acopio y el transporte posterior al lugar de uso, 

solo ser objeto de abono por este concepto si la D.F. determina expresamente un acopio 

intermedio. 

También están incluidos el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 

donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 

18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).Real Decreto 863/1985, de 2 de abril 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Ordenes de 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril de 1986) y de 16 de abril de 1990 

(BOE 30 de abril de 1990) ITC MIE SM Instrucciones Técnicas Complementarias del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN: 

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Relleno y compactación de zanja con tierras 

     - Relleno y compactación de zanja con gravas para drenaje 

     - Relleno y compactación con zahorra. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Situación de los puntos topográficos 

     - Ejecución del relleno 

     - Humectación o desecación, en caso necesario 

     - Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la 

rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 

tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro fijadas 

por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de 

agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en el PPTP de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones del pliego 

de condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado (NLT-108). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

     - Planeidad..................................................... 20 mm/m 

     - Niveles.........................................................  30 mm 

Grados de compactación: 

Suelo adecuado y seleccionado 95% PM. 
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Zahorras 98% PM 

Todos los materiales a utilizar en la compactación de las zanjas tendrán el carácter de 

seleccionados salvo que la D T faculte para utilizar suelos adecuados en los niveles inferiores y 

donde no haya problemas con futuros asentamientos.  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0 ºC en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2 ºC en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. 

Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el 

relleno. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 

final. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al 

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

inundaciones. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se 

escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la 

adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas 

sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
51/97 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 

31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 

118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, 

para una protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos  

-    Apuntalamiento y entibación de túnel 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Excavación del elemento 

     - Colocación del apuntalamiento y entibación 

CONDICIONES GENERALES: 

El contratista podrá proponer y presentar cualquier sistema de entibación que 

considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. Se entiende el tablestacado 

como un sistema posible de entibación. La D.F. podrá vetar las propuestas de la contrata, si no 

las considera adecuadas para la realización de las obras. 

El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 

Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se 

produzcan desplazamientos. 

Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo 

indicado por la D.F. 

Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará 

de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por 

franjas horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 

Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del 

personal. 

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar. 

Diariamente se revisarán los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, 

nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 

etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ZANJAS Y POZOS: 

* NTE-ADZ/76 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes. Zanjas y Pozos 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de tierras, con carga manual o mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca, dentro 

con dúmper o camión 

     - Transporte de tierras al vertedero con contenedor 

     - Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo 40.Km. 

     - Transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca con 

camión, con un recorrido máximo de 20 Km. 
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DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de material procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de la 

misma obra. 

Las áreas de vertedero o acopio serán las definidas por la D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El trayecto a recorrer cumplir  las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas 

a la maquinaria a utilizar. 

AL VERTEDERO: 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sobren. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la 

máquina a utilizar. 

  

AGOTAMIENTO DE EXCAVACIONES Y RECINTOS, CON BOMBAS 

DEFINICIÓN: 

Agotamiento de excavación a cielo abierto o en mina para un caudal máximo de 500 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
54/97 

m3/h, y una altura manométrica total de hasta 40 m, como máximo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Instalación de la bomba 

     - Vertido del agua a los puntos de desagüe 

CONDICIONES GENERALES: 

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas que se introducen 

en la zona de trabajo, sea cual sea su origen. 

Los puntos de desagüe serán los especificados en la D.T. o los indicados por la D.F. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se mantendrá seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de 

la obra y evacuará el agua que entre hasta los puntos de desagüe. 

La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o 

problemas de estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se están 

construyendo. 

Las obras auxiliares y los estudios y anejos precisos para asegurar la estabilidad de 

cualquier tipo de obra existente serán por cuenta de contratista. 

REDUCCIONES DE NIVEL FREÁTICO 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o menos profunda del terreno, 

mediante la extracción continua del agua. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera una reducción hasta 7 m con un equipo de 75 m de longitud 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se mantendrá el perfil de la 

lámina freática por debajo del de la excavación a ejecutar. 

El método previsto para la ejecución de los trabajos será aprobado previamente por la 

D.F. 
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La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o 

problemas de estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se están 

construyendo. 

En caso de imprevistos (anormal arrastre de sólidos, movimiento de taludes, anormales 

variaciones de caudal o niveles freáticos, etc.) se avisará a la D.F. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 

31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

(BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

SOLERAS CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN: 

Soleras de hormigón en masa, en forma de media caña, para pozos de registro. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Comprobación de la superficie de asiento 

     - Colocación del hormigón de la solera y de la media caña 

- Curado del hormigón 

- Encofrado y recibido de tuberías hasta altura del primer anillo. 

- Hormigonado y curado 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista. 

Por encima de la solera, y con el mismo hormigón, se formará una media caña entre las 

bocas de entrada y salida del pozo. Tendrá el mismo diámetro que el tubo de la conducción y 

quedará empotrada. Las banquetas laterales quedarán a la altura de medio tubo. 

Posteriormente se encofrará con los tubos de entrada y salida recibidos hasta la 

altura en que se deba colocar el primer anillo. Se dejara la parte superior del anillo in situ 

prevista para poder recibir la junta elástica con la que se deba estanqueizar la unión. 
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El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado 

como deformaciones o coqueras en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Anchura de la media caña................... Aproximadamente igual al D del tubo 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días 

(Fest)............................ >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

     - Dimensiones........................................................ + 0.5% 

     .....................................................................  - 0.25% 

     - Espesor............................................................- 2% 

     .....................................................................+ 0% 

     - Nivel de la solera..............................................20 mm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC.  

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará 

de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará mediante vibrador evitando 

segregaciones y perdidas de lechada. 

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción del Hormigón Estructural. EHE. 

 

PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares. 

Se han considerado los siguientes materiales: 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
57/97 

     - Piezas prefabricadas de hormigón unidas mediante junta elástica. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Comprobación de la superficie de apoyo 

     - Colocación de las piezas unidas mediante junta elástica 

- Acabado de las paredes, en su caso 

- Recibido y colocación de la tapa 

     - Comprobación de la estanqueidad del pozo 

CONDICIONES GENERALES: 

El pozo será estable y resistente. 

Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, 

donde se colocara una pieza de cono excéntrico para recibir el marco y tapa.  

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán 

aplomadas de arriba a abajo. 

Las juntas estarán limpias antes de proceder a colocar la junta elástica. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 

pavimento. 

La superficie interior será lisa y estanca. 

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la 

conducción y se garantizará la estanqueidad de los entronques al pozo mediante el uso de 

morteros aditivados con hidrófugos. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Sección interior del pozo....................................... 50 mm 

     - Aplomado total..................................................  10 mm 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón con forro interior 

de PEHD PN-4, unidas mediante junta elástica, apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior será reductora  de forma excéntrica para pasar de las dimensiones 

del pozo a la de la tapa. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5 ºC y 35 ºC, sin lluvia. 

PAREDES DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Se garantizara la estanqueidad de las uniones con la limpieza previa de las juntas antes 

de la colocación de la junta elástica 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 

 DEFINICIÓN: 

Suministro y colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Marco y tapa 

     - Pate de polipropileno 

     - Junta de estanqueidad con anillos elastoméricos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

En el marco y tapa: 

     - Comprobación y preparación de la superficie de apoyo 

     - Colocación del marco con mortero 

     - Colocación de la tapa 

En el pate: 

     - Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento 

     - Colocación de los pates con mortero de resina que garantice la estanqueidad 

En la junta de estanqueidad: 

     - Colocación de la junta fijándola al borde exprofeso previa limpieza del rebaje. 
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     - Colocación del anillo superior 

     - Comprobación de  la no existencia de deformaciones.  

     - Prueba de estanqueidad de la junta colocada 

MARCO Y TAPA: 

La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El 

anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del 

pozo. 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas 

previamente con mortero. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos 

que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y 

mantendrán su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Ajuste lateral entre marco y tapa................................  4 mm 

     - Nivel entre la tapa y el pavimento...............................  5 mm 

PATE: 

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con 

mortero. 

Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 

Longitud de empotramiento.............................................  >= 10 cm 

Distancia vertical entre pates consecutivos........................... <= 35 cm 

Distancia vertical entre la superficie y el primer pate.................. 25 cm 

Distancia vertical entre el último pate y la solera...................... 50 cm 

Tolerancias de ejecución: 

     - Nivel........................................................... 10 mm 
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     - Horizontalidad.................................................. 1 mm 

     - Paralelismo con la pared......................................... 5 mm 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 

El conector tendrá las dimensiones adecuadas  

La unión entre anillos será estanca y flexible. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El proceso de colocación no provocar desperfectos ni modificar las condiciones 

exigidas al material. 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 

No se instalarán juntas si no se colocan los anillos inmediatamente. 

No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores. 

Se limpiara el rebaje para recibir la junta previamente a su colocación. 

La superficie exterior estará limpia antes de instalar el conector. 

Se comprobara que la colocación ha sido correcta y que no existen pellizcos en el anillo 

elastomérico. 

 

TUBOS DE PVC CORRUGADO. 

DEFINICIÓN: 

Instalación de canalizaciones con tubo de PVC corrugado color teja de DN 315-800  

mm, colocadas. 

La unión entre tubos se realiza  mediante una junta elástica que se entrega montada en 

el cabo del tubo. 

Las operaciones  a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

- Limpiar la suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas. 

- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, 

para facilitar el deslizamiento entre ambas. 
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- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta 

introducirlo, dejando una holgura del orden de 1cm. En función del diámetro el 

sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel y por el método del tubo 

suspendido. 

Por otro lado, las zanjas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Ancho de fondo de zanja > D + 40 cm 

Cama nivelada 

Espesor mínimo de la cama = 10 + D/10 cm 

Material de tamaño máximo no superior a 20mm y equivalente de arena 

superior a 30. 

Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del 

Proctor Modificado. 

Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la 

cama y en tongadas de 15cm 

Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo 

de 20cm. 

Se continuará la compactación en tongadas de 20cm. 

 

TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

DEFINICIÓN: 

Instalación de canalizaciones con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm  de 

diámetro, colocadas. 

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 

     - Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

     - Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde 

pueden darse tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo 

largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Instalaciones con grado de dificultad medio: 
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     - Comprobación y preparación del plano de soporte 

     - Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva 

     - Ejecución de todas las uniones necesarias 

     - Limpieza de la tubería 

Instalaciones sin especificación del grado de dificultad: 

     - Comprobación y preparación del plano de soporte 

     - Colocación de los tubos en su posición definitiva 

     - Ejecución de todas las uniones necesarias 

     - Limpieza de la tubería 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá  lo 

especificado en la D.T. 

Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estar  fijada mediante bridas metálicas 

ancladas a dados macizos de hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará  realizada de forma que el 

extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el 

interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, 

mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con 

bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los 

bulones, los cuales estarán apretados con el siguiente par: 

     - Bulones de 22 mm..............................................12 m x kp 

     - Bulones de 27 mm..............................................30 m x kp 

En las uniones con contrabrida de tracción, esta tendrá colocados todos los bulones y 

estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su 

caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 

potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 

100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 

especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

     - En zonas de tráfico rodado.................................... >= 100 cm 

     - En zonas sin tráfico rodado.................................... >= 60 cm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de colocar los tubos la D.F. los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los especificados en la D.T. En caso 

contrario se avisara a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento 

afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del 

tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en 

sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 

deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior está‚ libre de 
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elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará 

desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con 

contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo 

para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del 

efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y 

siguiendo un orden de diámetros opuestos. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 

zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplir las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no-

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán dé forma 

que las juntas de las tuberías y de los accesorios sea accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un 

disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 

operaciones. 

 

VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES EMBRIDADAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas. 
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Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

     - Montadas superficialmente 

     - Montadas en arqueta de canalización enterrada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Limpieza del interior de los tubos 

     - Conexión de la válvula a la red 

     - Prueba de estanqueidad 

CONDICIONES GENERALES: 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas 

a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá  la 

maniobra del volante con la mano. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición........................................................ 30 mm 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima 

del plano horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el 

cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con 

el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se 
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puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 

Carretes extensibles de acero para montaje de válvulas, con diámetros nominales de 

hasta 1000 mm montados en arqueta de canalización enterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Limpieza del interior de los tubos 

     - Conexión de los dos cuerpos del carrete a los extremos de la red a completar 

     - Embridado de los cuerpos 

     - Prueba de estanqueidad 

CONDICIONES GENERALES: 

La distancia entre el accesorio y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se 

puedan colocar y quitar todos los tornillos de las bridas. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Será  concéntrico con los tubos. 

En uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de 

estanqueidad. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del 

tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
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Se limpiará  el interior de los tubos antes de la instalación de los accesorios. 

 

TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, para conseguir una 

plataforma con tierras superpuestas y con una compactación del 95% PN. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras 

     - Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras 

     - Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento 

     - Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Situación de los puntos topográficos 

     - Ejecución del tendido 

     - Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 

     - Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su 

pliego de condiciones. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

Tolerancias de ejecución: 
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     - Variación en el ángulo del talud................................... 2º 

     - Espesor de cada tongada......................................... 50 mm 

     - Niveles: 

          - Zonas de viales............................................ 30 mm 

          - Resto de zonas............................................. 50 mm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 

La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y 

contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 

con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a su 

eliminación. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el 

relleno. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 

final. 

Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el 

ancho de la explanada. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación 

de un terraplén y la densidad a alcanzar no será  inferior a la del terreno circundante. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

inundaciones. 

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta 

conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. 
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Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 

secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad 

resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas 

sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 

118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN: 

Subbases o bases de zahorra artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

     - Aportación de material 

     - Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

     - Alisado de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T., o en su defecto la que especifique 

la D.F. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
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En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado (NLT-108). 

Tolerancias de ejecución: 

     - Replanteo de rasantes............................................... + 0 

     ................................................ - 1/5 del espesor teórico 

     - Nivel de la superficie: 

ZAHORRA       TRAFICO      NIVEL    

Artificial   T0, T1 o T2   15 mm   

Artificial    T3 o T4   20 mm   

- Planeidad................................................... 10 mm/ m 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según 

la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la humedad 

óptima. 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores 

y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del 
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ancho del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 

o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 

consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán 

reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado 

anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 

mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 

18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 

6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

 

HORMIGONADO 

DEFINICIÓN: 

Hormigonado de elementos estructurales, con hormigón de central o elaborado en la 

obra en planta dosificadora y vertido desde camión, con bomba o con cubilote. 

Se han considerado hormigones con las siguientes características: 

  - Resistencia: HM-10, HM-15, HM-20, HA-25, HA-30 y HA-35 

  - Consistencia: Plástica, blanda y fluida 

  - Tamaño máximo del árido: 12, 20 y 40 mm 

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 

  - Zanjas y pozos 

  - Muros de contención y de estructuras 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

  - Preparación de la zona de trabajo 

  - Vertido del hormigón 

  - Compactación del hormigón mediante vibrado 

  - Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. Después del 

hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 

aprobación de la D.F. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. Si la 

superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o 

elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente 

dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Espesor máximo de la tongada: 

Consistencia  Espesor   

   (cm)     

Seca    <= 15     

 Plástica    <= 25     

  Blanda     <= 30     

Asiento en el cono de Abrams:  

Consistencia   Asiento   

     (cm)     

  Plástica     3 - 5    
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   Blanda       6 - 9    

   Fluida      10 - 15   

Tolerancias de ejecución: 

- Recubrimiento de las armaduras..................................... Nula  

- Posición de las armaduras....................................... 10 mm  

- Planeidad de los paramentos vistos........................... 6 mm/2 m  

- Planeidad de los paramentos ocultos......................... 25 mm/2 m  

- Consistencia: 

- Plástica.................................................... 1 cm  

- Blanda...................................................... 1 cm  

- Fluida...................................................... 2 cm 

 

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación 

de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 

explícitamente la D.F. 

ZANJAS Y POZOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de ejes....................................... 20 mm  

- Replanteo total de ejes......................................... 50 mm  

- Horizontalidad...............................................          5 mm/m 

.........................................................   ........  <= 15 mm 

- Aplomado........................................................... 2%  

- Niveles......................................................... 20 mm  

- Dimensiones..................................................... - 40 mm 

 ..................................................................   + 80 mm 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo parcial de ejes....................................... 20 mm  

- Replanteo total de ejes......................................... 50 mm  

- Horizontalidad................................................. 5 mm/m 

 ................................................................. <= 15 mm 

- Aplomado........................................................ 20 mm  

- Niveles......................................................... 15 mm  

- Anchura del muro................................................ 20 mm  

- Distancia entre juntas......................................... 200 mm  

- Anchura de las juntas............................................ 5 mm 

MUROS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes................................... 20 mm  

- Replanteo total de los ejes..................................... 40 mm  

- Aplomado parcial................................................ 10 mm  

- Aplomado total.................................................. 30 mm  

- Dimensiones del muro............................................ 10 mm  

- Altura del muro.................................................+ 20 mm 

 ..................................................................- 10 mm 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará 

previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0ºC. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será.>= 

5ºC. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se 
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suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 

inferior a 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la 

autorización de la D.F. En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, 

para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua 

del hormigón. 

No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición 

de las armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de 

bombeo previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 

hormigonado a menos que la D.F. lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el 

fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 

incompatibles entre ellos. 

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 

disgregaciones. 

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 

atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 

continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la 

junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de 

mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán 

productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 

del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

disgregaciones. 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
76/97 

El vibrado se hará más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 

esquinas y en los paramentos. 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. Durante el 

fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos 

horas antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción del Hormigón Estructural. EHE. 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 

18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

ENCEPADOS: 

* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 

ARMADURAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 

electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación o en el 

encofrado. 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

 - Zanjas y pozos 
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 - Muros de contención 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación de la zona de trabajo 

 - Corte y doblado de la armadura 

 - Limpieza de las armaduras 

 - Limpieza del fondo del encofrado 

 - Colocación de los separadores 

 - Montaje y colocación de la armadura 

 - Sujeción de los elementos que forman la armadura 

 - Sujeción de la armadura al encofrado 

CONDICIONES GENERALES: 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 

especificadas en la D.T. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 

sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la 

sección nominal. 

No habrán mas empalmes de los que consten en la D.T. o autorice la D.F. 

Los empalmes se harán por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá la autorización de la D.F. Se puede 

utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga con todas las 

garantías y normas de buena práctica. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 

armadura. 

Si se realiza el empalme a solapo por soldadura, se soldarán las dos bandas de la 

generatriz en una longitud no inferior a cinco veces el diámetro nominal de la barra más 
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gruesa. 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 

posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos se unirán a las barras principales mediante un atado simple y no por 

soldadura. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. Cuando la 

D.T. exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en medio de 

este, según se especifica en el artículo 37.2.4 de la norma EHE, excepto en el caso de 

elementos que hayan de quedar enterrados. La D.F. aprobará  la colocación de las armaduras 

antes de iniciar el hormigonado. 

Distancia libre armadura - paramento............................... >= D máximo  

Además de lo anterior debe cumplirse la siguiente tabla:  

Resistencia 

característica 

del hormigón 

(MPa) 

Tipo de 

elemento 

Recubrimiento mínimo (mm) 

Según la clase de exposición 

I IIa IIb IIIa 
III

b 
IIIc IV Qa Qb Qc 

25fck<40 

general 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

elementos 

prefabricado

s y láminas 

15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck40 

general 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

elementos 

prefabricado

s y láminas 

15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

 

Estando la clase de exposición definida en el artículo 8.2.2 de la instrucción EHE. 

Valores de L en posición de adherencia buena (artículo. 66.5.2 de la EHE). 

- L = m x 2  Fyk x  / 200  15 cm 

   (Fyk en kp/cm2; L,  en cm) 

Valores de L en posición de adherencia deficiente: 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
79/97 

- L = 1,4 x m x 2  Fyk x  / 140 (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

 

 

 

Valores de m: 

 

Resistencia 

característica del 

hormigón (MPa) 

m 

B 400 S B 500 S 

25 12 15 

30 10 13 

35 9 12 

40 8 11 

45 7 10 

50 7 10 

 

 Valores de a:  

Distancia   Porcentaje de barras    Para barras  

entre los dos             solapadas que trabajan a   que trabajan  

empalmes más   tracción en relación a     a compresión:    

próximos:  la sección total de acero  

   20   25   33   50  >50    

 <= 10 D  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0          1,0  

> 10 D    1,0  1,1  1,2  1,3  1,4        1,0  

 

Tolerancias de ejecución: 

- Longitud de anclaje........................ Nula (mínima la establecida)  
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- Longitud del solapo........................ Nula (mínima la establecida)  

- Distancia libre armadura - paramento....... Nula (mínima la establecida)  

- Posición de las armaduras..................... 10 mm (no acumulativos) 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y 

cuatro en el caso que no haya empalmes y la pieza esté‚ hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, 

el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. No se 

solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

Los empalmes por solapo de barras agrupadas cumpliran el artículo 66.6 de la EHE. 

El empalme por soldadura a solapo con cordones longitudinales no se hará para 

armaduras de diámetro superior a 25 mm. 

Distancia libre entre barras de armaduras principales.............. >= D máximo  

Distancia entre los centros de las barras empalmadas, según la dirección de la 

armadura....... >= longitud de anclaje (L)  

Distancia entre barras empalmadas por solapo............................ <= 4 D 

 Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solapo............... <= 4 D  

Sección de la armadura transversal (At.): 

- Bl <= 50%................................................ At >= Dmáx / 3  

- Bl > 50%............................................. At >= 2 x Dmáx / 3  

(Bl = % de barras solapadas en la misma sección) 

  (Dmáx = Sección de la barra solapada de diámetro mayor) 

Longitud de anclaje en prolongación recta.................................>= L  

Longitud de anclaje en patilla normal.................................>= 0,7  

L (Patilla normal definida según el articulo 66.5.1 de la norma EHE; L, D en cm)  
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Longitud del solapo.....................................................>= a L 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Longitud del anclaje: L x As/As real: 

- Cumplirá, como mínimo..........................................>= 0,3 L    

 ..................................................................>= 10 D 

 .................................................................>= 15 cm 

Longitud del solapo longitudinal y transversal en mallas acopladas: a x L x As / As real: 

- Cumplirá, como mínimo.......................................... >= 0,3 L    

 .................................................................. >= 10 D 

 ................................................................. >= 15 cm 

Longitud del solapo longitudinal en mallas superpuestas: 1,7 L: 

- Cumplirá, como mínimo..........................................>= 0,3 L    

 ..................................................................>= 15 D 

 .................................................................>= 20 cm 

Longitud de la solapa transversal en mallas superpuestas: 

- D <= 6 mm..................................>= 150 mm (mínimo una trama) 

- 6 mm < D <= 8,5 mm........................>= 250 mm (mínimo dos tramas)  

- 8,5 mm < D <= 12 mm.......................>= 400 mm (mínimo dos tramas) 

 

ENCOFRADO 

DEFINICIÓN: 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 

encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

 - Zanjas y pozos 

 - Muros de contención y de estructuras 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 - Limpieza y preparación del plano de apoyo 

 - Montaje y colocación de los elementos del encofrado 

- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 

 - Tapado de las juntas entre piezas 

 - Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 

 - Aplomado y nivelación del encofrado 

 - Disposición de aperturas provisionales en el encofrado, cuando haga falta 

 - Humectación del encofrado, si es de madera 

 - Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la 

pieza estructural esté‚ en disposición de soportar los esfuerzos 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y 

resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 

estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. El interior del encofrado estará pintado 

con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en cada caso, la 

colocación de estos productos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 

ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. Será suficientemente estanco 

para impedir una perdida apreciable de pasta entre las juntas. 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni 

sacudidas. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 

haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 

recuperen su forma correcta. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la D.F. la aprobación por 

escrito del encofrado. 
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El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 

total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 

libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse 

a los tres das de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido 

temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de 

endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los 

costeros horizontales no se retirar n antes de los 7 días, con las mismas salvedades 

anteriores. 

La D.F. podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando 

los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán 

ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el 

momento de desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 

desencofrar, sin la autorización de la D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 

cortarán a ras del paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el 

hinchamiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta 

durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado............................... <= 5 mm  

- Movimientos del conjunto (L = luz).............................. <= L/1000  

- Planeidad: 

- Hormigón visto............................................ 5 mm/m  .............................................. 0,5% de 

la dimensión 

- Para revestir............................................ 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el 
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hormigonado: 

    Replanteo ejes       

      Dimensiones Aplomado Horizontalidad   

   Parcial  Total       

Zanjas y pozos   20 mm 50 mm         -           30 mm         10 mm   

    + 60 mm     

Muros              20 mm  50 mm        20 mm    20 mm        50 mm  

Recalces  20 mm    50 mm     -                20 mm   

Riostras  20 mm     50 mm       20 mm     10 mm  

Basamentos             20 mm     50 mm       10 mm       10 mm  

 

MOLDES RECUPERABLES: 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de 

la sección de los nervios de la estructura. 

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 

nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 

HORMIGÓN VISTO: 

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 

lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 

otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

La D.F. podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 

comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del 

conjunto. 
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No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 

encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen mas de tres meses, 

se hará  una revisión total del encofrado. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 

máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como 

la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

ELEMENTOS VERTICALES: 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 

provisionales en la parte inferior del encofrado. 

Se preverá en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 

permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento 

vertical y horizontal no mas grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su 

altura. 

En ‚pocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 

elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

ELEMENTOS HORIZONTALES: 

Los encofrados de elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre, se dispondrán 

con la contra flecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, este conserve 

una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de 

la luz. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 

impermeabilizadas o plásticos. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE. instrucción del hormigón estructural. 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 
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18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Comprende este concepto la adopción de todas las medidas necesarias de acuerdo con 

lo prescrito en el “REAL DECRETO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RD 1627/97) 

Así mismo comprende la señalización y balizamiento de la obra de acuerdo a lo previsto 

en la norma 8.3-IC, en cuanto a materia de seguridad vial. 

Se considera válido lo establecido en el Proyecto de Seguridad y Salud redactado y 

que se acompaña en el anejo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
87/97 

 

CAPITULO IV 

4. - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. - CONDICIONES GENERALES 

 

4.1.1. - PRECIOS UNITARIOS 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se 

entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las 

indicaciones de los documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos 

que en el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra se puedan ocasionar 

por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en 

el Presupuesto. 

La descripción de materiales que figuren en el presente Pliego no es exhaustiva, y 

puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor compresión de las 

características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las 

operaciones no descritas que a juicio de la Dirección de la obra sean necesarias para ejecutar 

una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono. 

 

 4.1.2. - MATERIALES SUSTITUIDOS 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 

serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el 

documento que autorice la sustitución. 

Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución estuviese justificada y, por tanto, 

no se hubiese llevado a cabo, el contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos 

realizados no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material, cuya 

sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

 

 4.1.3. - UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
88/97 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 

mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del contratista. Si el contratista ejecutase 

unidades de obra aceptables pero no previstas sin haber obtenido la autorización de la D.F. ni 

el acuerdo del precio contradictorio. Se verá obligado a aceptar el precio contradictorio que a 

posteriori dictamine la Dirección de Obra. 

No se encuentran en este caso las obras necesarias de acceso y trabajo a los tajos, ni 

las operaciones necesarias previas  o posteriores a la ejecución de cada unidad de obra que 

serán a cargo del contratista sin que por ello tenga derecho a abono alguno, por estar 

comprendidas ya en los precios de las unidades de obra afectadas. 

 

 4.1.4. - OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 

defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la contrata; 

ésta podrá optar, si la D.F. lo considera pertinente, rehacer la obra con arreglo a condiciones, 

siempre que esté dentro del plazo, o demoler y ejecutar la obra  de acuerdo a lo descrito en 

proyecto. 

 

 4.1.5. - MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará por Unidades de Obra. La medición se hará según lo 

ejecutado en la realidad, siempre que no sea mayor  que lo contemplado en los planos, excepto 

en el caso de que la D.F. así lo  hubiera previamente establecido. Si la D.F. lo considera 

oportuno modificará la obra a ejecutar, teniendo esto prioridad sobre lo contemplado en 

proyecto. 

 

4.2. - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

4.2.1 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJAS 

Se incluyen todos los trabajos y medidas de seguridad necesarias para ejecutar los 

trabajos definidos de acuerdo con el PPTP, la D.T. presentada y la D.F.  

En caso de voladura la contrata presentara su programa y medios a la D.F. de acuerdo 

con el PPTP. Pudiendo ésta aceptarla o exigir mayores medidas de seguridad u otro sistema sin 

que exista derecho alguno de abono. 

Incluye este precio los transportes para acopios necesarios dentro de la obra y el 
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transporte de todas las tierras que sean, o no, excedentes de la excavación. 

Se medirán los M3 necesarios de excavación ejecutados de acuerdo con la Dirección 

Facultativa y la Documentación Técnica, sin que sea objeto de medición y abono las 

excavaciones en demasía que la contrata realice sin acuerdo de la D.F. o por su propia 

conveniencia de explotación.  

Se incluyen los trabajos y medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 

definidos de acuerdo con el PPTP, la D.T. presentada y la D.F. Incluye todo tipo de 

entibaciones y apuntalamientos (incluyendo como tales las tablestacas y elementos auxiliares 

de éstas) que se juzgue necesario en la obra según las indicaciones de la D.F. La contrata 

podrá presentar un programa con los medios de entibación que deberá ser aprobado 

previamente por la D.F. quien tendrá potestad para exigir mayores medios si lo juzgase 

conveniente sin que el contratista tenga derecho a abono alguno por este concepto. Estas 

unidades se incluyen dentro de los precios de excavación en zanja. 

 

4.2.2 MEDICIÓN Y ABONO DE POZOS  

Se incluirán todos los trabajos, materiales y medios necesarios para la ejecución de la 

obra definida según el pliego de condiciones. Incluye también los  trabajos, materiales y 

medios para la ejecución de las juntas elastométricas entre anillos y  entre  tubos y pozos 

garantizando su estanqueidad. Incluye así mismo las acometidas diversas que se ejecuten en 

él, y la total colocación y pruebas necesarias del mismo. 

Se incluyen en este precio las pruebas de estanqueidad necesarias y los medios de 

impermeabilización necesarios que la garanticen. 

 

4.2.3 MEDICIÓN Y ABONO DE HORMIGONES 

Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios necesarios para ejecutar la unidad 

descrita según la D.T. y de acuerdo con la D.F. En este precio están incluidas todo tipo de 

juntas tanto de trabajo como de impermeabilización con cintas flexibles de cloruro de 

polivinilo o perfiles elastómeros definidos por la DF, las pinturas  de impermeabilización a base 

de emulsión bituminosa de carácter aniónico modificada con látex tipo Igolatex o la que la D.F. 

considere oportuna y tejidos de aislamiento ejecutadas según el pliego de condiciones y la D.T.  

Así mismo incluye las juntas de pasamuros totalmente estanqueizadas mediante un mortero 

tixotrópico de resinas tipo Sikadur-41 o similar 

Se medirá por M3 de hormigón necesario colocado. No se abonaran las demasías, ni los 

excesos debidos a un mal encofrado, ni los de un mal replanteo o nivelación de los terrenos. 

En el caso de hormigón impreso para pavimentos armado con mallazo se medirá por m2 

ejecutados para el espesor indicado en planos. 
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4.2.12 MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS 

Se incluyen precio todos los trabajos, materiales y medios necesarios para la ejecución 

de la obra definida según el pliego de condiciones. Incluye también los  trabajos, materiales y 

medios para la ejecución de las juntas entre tubos y con pozos garantizando su estanqueidad. 

No se incluyen en este precio los tubos que se necesiten en los entronques de la red 

existente que se abonan en otro concepto. 

Se medirán los M. necesarios ejecutados entre paredes de pozo o arquetas.   

 

4.2.4 MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENO DE EXCAVACIONES  

Incluye todos los trabajos, medios y materiales necesarios para la ejecución de la 

unidad de obra definida según el pliego de condiciones. En caso de no existir suficiente 

material con las características adecuadas dentro de la excavación la contrata se verá 

obligada a conseguirla de prestamos cercanos con las cualidades adecuadas a la D.T. sin que 

por ello tenga derecho a abono alguno. 

El contratista estará obligado a realizar el relleno de la zanja con el material granular 

indicado por la D.F., pudiendo ser éste suelo o zahorra. 

El abono se realizará según el material realmente utilizado en el relleno de la zanja y 

según los precios indicados en el cuadro de precios nº1 del documento nº4 : Presupuesto. 

Se medirán los M3 necesarios rellenados una vez compactados de acuerdo con la D.F y 

la D.T.  No serán objeto de abono las demasías por cualquier causa incluyendo los excesos de 

excavación que la contrata deberá rellenar sin tener derecho a abono alguno por ello. 

 

4.2.5 MEDICIÓN Y ABONO DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Se abonará por los m3 después de compactados, con arreglo a la sección tipo que 

figura en el Documento nº 2 Planos, incluida transición de pendientes. No se abonarán los 

excesos sobre la sección prevista, aún cuando a juicio de la Dirección no sea preciso retirarlos, 

ni los debidos a las tolerancias admisibles de la superficie acabada, según el artículo 501 del 

PG-3. 

 

4.2.6 MEDICIÓN Y ABONO DE ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO DE RED DE 

SANEAMIENTO ACTUAL 
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Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios necesarios para ejecutar los 

entronques de la red existente a la red proyectada, incluyendo, los mantenimientos del 

servicio y roturas de la red existente, los m. lineales de tubo necesarios cualquiera que sea su 

diámetro desde la actual a la nueva y los propios entronques a los nuevos pozos. Los 

entronques incluyen la impermeabilización de las juntas de tal forma que la tubería quede 

totalmente estanqueizada mediante un mortero tixotrópico de resinas tipo Sikadur-41 o 

similar. Se consideran únicamente objeto de este precio aquellos entronques independientes a 

los pozos de registro que se ejecutan nuevos en cuyo precio va incluido la ejecución de todos 

los entronques necesarios. 

Se medirá por unidad necesaria de conducción antigua entroncada. 

Se medirá por U. de obra necesaria  totalmente ejecutada. 

 

4.2.7 MEDICIÓN Y ABONO DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

Se abonarán por UD. de arqueta y pozo de registro totalmente terminado y probado 

a estanqueidad en el caso de unidades nuevas. 

El recrecido de arqueta se considera incluido en la unidad de obra de pavimentación 

en la que deba enrasarse. 

 

4.2.8 MEDICIÓN Y ABONO DE VALVULAS, VENTOSAS E HIDRANTES. 

Se abonarán por UD. totalmente colocada y probada en la red de distribución de agua 

potable. 

Esta unidad incluye las piezas especiales y elementos de anclaje de hormigón armado, 

no siendo objeto de abono independiente. 
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CAPITULO V 

5.- DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- PERSONAL DE CONTRATISTA 

 El Delegado del Contratista tendrá la titulación de técnico de grado medio en 

construcción en cualquiera de sus especialidades como mínimo, y será el Jefe de Obra. 

Será formalmente propuesto al Arquitecto técnico/Ingeniero Director de la Obra, por 

el Contratista, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su juicio resultan 

motivos para ello. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director de la obra. 

El Arquitecto técnico/Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay 

nombrado, aceptado y presente un Arquitecto técnico/Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del 

Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias 

de cuenta del Contratista, en tal caso. 

     Ordenes al Contratista. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación 

de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Arquitecto 

técnico/Ingeniero Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, 

en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 

su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Arquitecto técnico/Ingeniero Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 

seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en 

este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Arquitecto técnico/Ingeniero Director en todas sus 
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visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que 

reciba del Arquitecto técnico/Ingeniero Director , incluso en presencia suya, (por ejemplo, 

para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 

de obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 

Arquitecto técnico/Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 

simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 

comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles 

informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y 

materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación 

o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 

Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

 

5.2.- Libro de ordenes 

 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Arquitecto técnico/Ingeniero Director y 

permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad 

para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 

Arquitecto técnico/Ingeniero Director. 

 Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo 

de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los 

siguientes: 

 Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su colocación dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 

en que estos se recogen. 

 Cualquier otra circunstancia que pudiera influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la 

obra. 

 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 
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durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 

transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 

comunicar al Contratista. 

 

5.3.- Programas de trabajo 

 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un 

Programa de Trabajos indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se 

propone llevar a cabo las obras, los medios a disposición de la obra y los rendimientos 

previstos mediante un diagrama de Gant, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y 

al origen previstas. 

 La programación de los trabajos será actualizada por el contratista cuantas 

veces sea requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no 

eximen al contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en 

el contrato de adjudicación. 

 

5.4.- Plazos de ejecución y garantía 

 El plazo de ejecución de las obras tendrá una duración máxima de Tres (3) 

meses. 

 El plazo de garantía tendrá una duración de un año, contando a partir del día 

siguiente de la recepción de las obras. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las 

obras, con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las obras para dicha 

conservación. 

5.5.- Recepción 

 A la terminación de las obras el Director Encargado efectuará inspección 

directa de las obras ejecutadas y considerará las condiciones del contrato, los datos o 

informes establecidos durante la ejecución de los trabajos, las pruebas y ensayos efectuados, 

etc., para proceder a la recepción de las mismas. Si se encuentran las obras en buen estado, se 

darán por recibidas y con derecho a entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, 

de la que se levantará acta, empezará a contar el plazo de garantía. 

5.6.- Ensayos 

 Independientemente de la inspección de calidad que realice la dirección de 
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obra, el contratista realizará a su cargo los ensayos y pruebas que sean necesarios para la 

adecuada comprobación sistemática de que, tanto los materiales que se utilicen en las obras 

como la propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas en las Normativas 

aplicables y en el presente P.P.T.P. 

5.7.- Contradicciones y omisiones del proyecto. 

 Las descripciones que figuren en un documento y hayan sido omitidas en los 

demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre 

Planos y Pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente 

necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la contrata de realizar dicha 

operación como si figurase completa y correctamente descrita. 

5.8.- Permisos y licencias 

 La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras. 

 En particular serán de cuenta del contratista los permisos y cánones derivados 

de las excavaciones de los préstamos y los vertederos autorizados. 

5.9.- Gastos a cargo del contratista 

 Serán de cuenta del contratista todos los gastos de: 

Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 

terminación y entrega 

Todas las obras y movimientos de tierra necesarios para el acceso de la maquinaria, 

personal y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra contempladas en proyecto 

y la reposición a sus condiciones originales una vez ejecutada la obra. 

Las Tasas, permisos y proyectos adicionales que sean necesarios para la definitiva 

ejecución de las obras. 

Protección y seguros de la obra en ejecución 

Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y 

momento. 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 

para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y 
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servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, 

señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 

la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los 

provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro 

concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones 

provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección 

de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas 

o por dictamen de Arquitecto técnico/Ingeniero Director. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos 

que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 

instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 

correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que 

les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción 

de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o 

depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 

transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización 

o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto 

mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 

daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 

préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 

maquinaria y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras. 

En los casos en que exista una disminución del rendimiento de ejecución de alguna de las 

unidades de obra debido a la aparición de infraestructuras de cualquier tipo u otros 

imprevistos, se entiende que los gastos debidos a esta disminución del rendimiento están 

incluidos en los costes indirectos de las unidades y en los precios de las propias reposiciones 

de servicios. Por tanto el contratista en ningún caso tendrá derecho a abono alguno por lo que 

se entiende como perdida de rendimiento en alguna unidad de obra debido a aparición de 

servicios afectados o imprevistos. 

 

 

 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES:  
97/97 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

El Funcionario: 

 

Fdo.: Juan Rubio García. 

Arquitecto técnico municipal / Ingeniero de Edificación. 

Colegiado nº 1.360 
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Cuadro de maquinaria



1 M03MC110 274,183 4,385 h. 1.202,29Pta.asfált.caliente disc.160 t/h
2 M05FP020 147,005 3,045 h. 447,63Fresadora pav. en frío A=1000mm.
3 M08EA100 74,444 4,385 h. 326,44Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV
4 M08RV020 56,652 4,385 h. 248,42Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.
5 M05EN030 44,781 3,228 h. 144,55Excav.hidr.neumáticos 100 CV
6 M05PN010 37,966 39,105 h. 1.484,66Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
7 M08RT050 36,675 4,385 h. 160,82Rodillo v.autop.tándem 10 t.
8 M08CB010 35,048 3,045 h. 106,72Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
9 M07CB020 34,430 13,702 h. 471,76Camión basculante 4x4 14 t.
10 M08CA110 27,112 3,265 h. 88,52Cisterna agua s/camión 10.000 l.
11 M08BR020 14,036 3,045 h. 42,74Barredora remolcada c/motor aux.
12 M11R020 8,269 144,000 m. 1.190,74Corte c/sierra disco hormig.viejo
13 M07AC020 5,771 3,045 h. 17,57Dumper convencional 2.000 kg.
14 M08RL010 5,239 15,600 h. 81,73Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
15 M06CP010 5,149 9,000 h. 46,34Compresor port. diesel 8 m3/min.
16 M05PC010 4,438 8,998 h. 39,93Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3
17 M07CB010 3,571 89,984 h. 321,33Camión basculante 4x2 10 t.
18 M06MI010 3,238 9,000 h. 29,14Marti.manual picador eléctr.5kg
19 M03HH030 2,174 1,602 h. 3,48Hormigonera 200 l. gasolina
20 M07N120 1,374 150,709 m3 207,07Canon gestion de residuos pétreos
21 M07N070 0,291 12,910 m3 3,76Canon de tierras a vertedero
22 M07N150 0,143 299,210 m3 42,79Canon vertido tierras inertes

Total maquinaria: 6.708,43

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/5 mm. 12,808 32,252 m3 413,08
2 Arena de río 0/5 mm. 8,021 0,650 t. 5,21
3 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 6,797 241,164 t. 1.639,19
4 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 4,744 131,544 t. 624,04
5 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 4,724 43,848 t. 207,14
6 Gravilla 20/40 mm. 7,277 1,299 t. 9,45
7 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 102,195 0,209 t. 21,36
8 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 110,243 0,855 t. 94,26
9 Agua 0,856 0,876 m3 0,75
10 Pequeño material 0,800 3,000 ud 2,40
11 Hormigón HM-20/P/40/I central 56,073 6,480 m3 363,35
12 Hormigón HA-25/P/40/I central 56,078 2,718 m3 152,42
13 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,103 4,080 ud 0,42
14 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 61,170 0,036 m3 2,20
15 Fuel-oil 0,368 3.507,840 kg 1.290,89
16 Betún B60/70 s/camión factoría 226,233 21,900 t. 4.954,50
17 Emulsión asfáltica ECR-0 0,169 1.522,665 kg 257,33
18 Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 61,543 6,000 ud 369,26
19 Pates PP 30x25 7,283 24,000 ud 174,79
20 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 8,223 72,000 m. 592,06
21 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 29,779 62,791 m. 1.869,85
22 Lubricante tubos PVC j.elástica 6,496 0,501 kg 3,25
23 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,473 13,620 m2 20,06
24 Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 8,647 9,000 ud 77,82
25 Válvula esfera latón niquelad.1" 4,374 9,000 ud 39,37
26 Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm. 1,677 54,000 m. 90,56
27 Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm. 17,804 61,272 m. 1.090,89
28 Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm. 68,630 9,000 ud 617,67
29 Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm 7,213 27,000 ud 194,75
30 Tapa provisional pozo 50x50 44,753 1,500 ud 67,13
31 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 1,118 10,000 m2 11,18
32 Poste tubo acero galvaniz. D=48 6,421 3,000 ud 19,26
33 Poste esquina acero galv. D=48 9,018 0,800 ud 7,21
34 Tornapunta acero galvaniz. D=32 6,071 0,800 ud 4,86
35 Transformador seg. 24 1000 W. 178,304 0,200 ud 35,66
36 Cuadro general obra pmáx. 40 kW. 1.076,155 0,250 ud 269,04
37 Casco seguridad homologado 2,268 4,000 ud 9,07
38 Gafas protectoras homologadas 2,268 1,332 ud 3,02
39 Par guantes de goma látex-antic. 2,034 4,000 ud 8,14
40 Par botas c/puntera/plant. metál 20,362 1,332 ud 27,12
41 Brazalete reflectante. 3,361 4,000 ud 13,44
42 Par de manguitos reflectantes. 19,618 1,320 ud 25,90
43 Chaleco de obras reflectante 19,533 0,800 ud 15,63
44 Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 65,886 0,600 ud 39,53
45 Trípode tubular para señal 30,670 0,600 ud 18,40
46 Panel direc. reflec. 165x45 cm. 126,972 0,400 ud 50,79
47 Soporte panel direc. metálico 16,041 0,400 ud 6,42
48 Costo mens. formación seguridad 46,852 2,000 ud 93,70
49 Vigilancia de la salud 55,485 1,000 ud 55,49

Importe total: 15.959,31

Villanueva del Río Segura, marzo
2017.

Arquitecto técnco municipal

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de mano de obra



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de MORTERO CEMENTO M-15
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,729 22,08
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 110,243 0,410 45,20
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,808 0,955 12,23
P01DW010 m3 Agua 0,856 0,260 0,22
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,174 0,400 0,87

Importe: 80,600

2 m3 de MORTERO CEMENTO M-5
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,634 20,87
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 110,243 0,270 29,77
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,808 1,090 13,96
P01DW010 m3 Agua 0,856 0,255 0,22
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,174 0,400 0,87

Importe: 65,690

3 m3 de HORMIGÓN HM-10/P/40
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,261 16,10
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 102,195 0,225 22,99
P01AA040 t. Arena de río 0/5 mm. 8,021 0,700 5,61
P01AG070 t. Gravilla 20/40 mm. 7,277 1,400 10,19
P01DW010 m3 Agua 0,856 0,160 0,14
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,174 0,500 1,09

Importe: 56,120

4 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 13,420 0,883 11,85
O01A050 h. Ayudante 13,060 0,881 11,51
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 0,496 6,33

Importe: 29,690

5 h. de Cuadrilla E
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 13,420 0,939 12,60
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 0,938 11,98

Importe: 24,580

Villanueva del Río Segura, marzo
2017.

Arquitecto técnco municipal

Juan Rubio García.

Nº Designación Importe
(euros)
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1 O01BO170 15,980 15,351 h. 245,31Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
2 O01A010 14,200 4,385 h. 62,27Encargado
3 O01A020 13,620 3,098 h. 42,19Capataz
4 O01A030 13,420 79,517 h. 1.067,12Oficial primera
5 O01A040 13,230 8,433 h. 111,57Oficial segunda
6 O01A050 13,060 1,340 h. 17,50Ayudante
7 O01A060 12,910 23,189 h. 299,37Peón especializado
8 O01A070 12,770 97,957 h. 1.250,91Peón ordinario

Total mano de obra: 3.096,24

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Juan Rubio García.
Cuadro de materiales
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar

obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 G02HAV040 m3 Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion

a planta de volarización  situada a una distancia máxima de 10

km, formada po: carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestion. Medido el volumen esponjado.

(Maquinaria)
Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 0,020 h. 4,438 0,09
Camión basculante 4x2 10 t. 0,200 h. 3,571 0,71
Canon gestion de residuos pétreos 1,000 m3 1,374 1,37
Costes indirectos 0,07

Total por m3: 2,24

Son DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m3

2 G02TTT010 m3 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero

autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada

por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido.

Medido el volumen esponjado.

(Maquinaria)
Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 0,020 h. 4,438 0,09
Camión basculante 4x2 10 t. 0,200 h. 3,571 0,71
Canon vertido tierras inertes 1,000 m3 0,143 0,14
Costes indirectos 0,03

Total por m3: 0,97

Son NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3

3 S02S010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con

trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y

desmontaje. s/ R.D. 485/97.

(Mano de obra)
Ayudante 0,153 h. 13,060 2,00

(Materiales)
Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 ud 65,886 13,18
Trípode tubular para señal 0,200 ud 30,670 6,13
Costes indirectos 0,64

Total por ud: 21,95

Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

4 S02S070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte

metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,

hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,289 h. 12,770 3,69

(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,032 h. 2,174 0,07

(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,045 t. 8,021 0,36
Gravilla 20/40 mm. 0,090 t. 7,277 0,65
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 0,014 t. 102,195 1,43
Agua 0,010 m3 0,856 0,01
Panel direc. reflec. 165x45 cm. 0,200 ud 126,972 25,39
Soporte panel direc. metálico 0,200 ud 16,041 3,21
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 1,05

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Total por ud: 35,90

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

5 S02V010 ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

(Materiales)
Brazalete reflectante. 1,000 ud 3,361 3,36
Costes indirectos 0,10

Total por ud: 3,46

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

6 S02V040 ud Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

(Materiales)
Par de manguitos reflectantes. 0,330 ud 19,618 6,47
Costes indirectos 0,19

Total por ud: 6,66

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

7 S02V080 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

(Materiales)
Chaleco de obras reflectante 0,200 ud 19,533 3,91
Costes indirectos 0,12

Total por ud: 4,03

Son CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud

8 S03CA100 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50

cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms.

armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de

altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos

usos).

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,107 h. 12,770 1,37

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 0,800 0,80
Tapa provisional pozo 50x50 0,500 ud 44,753 22,38
Costes indirectos 0,74

Total por ud: 25,29

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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9 S03CB170 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple

torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por

inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero

galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada,

i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores,

grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D.

486/97.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,088 h. 13,420 1,18
Ayudante 0,088 h. 13,060 1,15
Peón ordinario 0,151 h. 12,770 1,93

(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,040 h. 2,174 0,09

(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,056 t. 8,021 0,45
Gravilla 20/40 mm. 0,112 t. 7,277 0,82
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 0,018 t. 102,195 1,84
Agua 0,013 m3 0,856 0,01
Vallado s/torsión ST 50/14 gal 1,000 m2 1,118 1,12
Poste tubo acero galvaniz. D=48 0,300 ud 6,421 1,93
Poste esquina acero galv. D=48 0,080 ud 9,018 0,72
Tornapunta acero galvaniz. D=32 0,080 ud 6,071 0,49
(Por redondeo) -0,01
Costes indirectos 0,35

Total por m2: 12,07

Son DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2

10 S03CE040 ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y

secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado,

(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,094 h. 13,420 1,26

(Materiales)
Transformador seg. 24 1000 W. 0,200 ud 178,304 35,66
Costes indirectos 1,11

Total por ud: 38,03

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud

11 S03CE070 ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una

potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico

con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de

protección IP 559, con cerradura, interruptor automático

magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor

automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores

automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado,

rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de

conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80

Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.

486/97.

(Materiales)
Cuadro general obra pmáx. 40 kW. 0,250 ud 1.076,155 269,04
Costes indirectos 8,07

Total por ud: 277,11

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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12 S03IA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

(Materiales)
Casco seguridad homologado 1,000 ud 2,268 2,27
Costes indirectos 0,07

Total por ud: 2,34

Son DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

13 S03IA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

(Materiales)
Gafas protectoras homologadas 0,333 ud 2,268 0,76
Costes indirectos 0,02

Total por ud: 0,78

Son SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

14 S03IM010 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

(Materiales)
Par guantes de goma látex-antic. 1,000 ud 2,034 2,03
Costes indirectos 0,06

Total por ud: 2,09

Son DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

15 S03IP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para

refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de

perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

(Materiales)
Par botas c/puntera/plant. metál 0,333 ud 20,362 6,78
Costes indirectos 0,20

Total por ud: 6,98

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

16 S04W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el

trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un

encargado.

(Materiales)
Costo mens. formación seguridad 1,000 ud 46,852 46,85
Costes indirectos 1,41

Total por ud: 48,26

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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17 S04W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que

incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los

accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades

profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis

de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los

riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles

(embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.

37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención);

formación de los trabajadores en primeros auxilios;

asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud;

elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias

preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria

anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de

salud en materias como campañas preventivas, estudios

epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por

dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de

Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin

incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con

cargo a cuota de la Seguridad Social.

(Materiales)
Vigilancia de la salud 1,000 ud 55,485 55,49
Costes indirectos 1,66

Total por ud: 57,15

Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

18 U01CRF010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente,

incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de

empleo.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,005 h. 12,770 0,06

(Maquinaria)
Fresadora pav. en frío A=1000mm. 0,001 h. 147,005 0,15
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,010 h. 37,966 0,38
Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 h. 34,430 0,07
Costes indirectos 0,02

Total por m2: 0,68

Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

19 U02CZE010 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o

lugar de empleo..

(Mano de obra)
Capataz 0,024 h. 13,620 0,33

(Maquinaria)
Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,025 h. 44,781 1,12
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,018 h. 37,966 0,68
Camión basculante 4x4 14 t. 0,025 h. 34,430 0,86
Canon de tierras a vertedero 0,100 m3 0,291 0,03
Costes indirectos 0,09

Total por m3: 3,11

Son TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m3

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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20 U02CZR010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados

procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido,

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,114 h. 12,770 1,46

(Maquinaria)
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 h. 37,966 0,57
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 27,112 0,41
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0,120 h. 5,239 0,63
Costes indirectos 0,09

Total por m3: 3,16

Son TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m3

21 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de

rodadura, 6 Cm. de espesor, densidad 2,4 t/m3, con áridos con

desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra,

extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

(Mano de obra)
Encargado 0,010 h. 14,200 0,14
Oficial primera 0,010 h. 13,420 0,13
Peón ordinario 0,028 h. 12,770 0,36

(Maquinaria)
Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 0,010 h. 274,183 2,74
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,010 h. 37,966 0,38
Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 34,430 0,34
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 27,112 0,08
Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 74,444 0,74
Rodillo v.autop.tándem 10 t. 0,010 h. 36,675 0,37
Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 56,652 0,57

(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 0,550 t. 6,797 3,74
Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 0,300 t. 4,744 1,42
Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 0,100 t. 4,724 0,47
Fuel-oil 8,000 kg 0,368 2,94
Costes indirectos 0,43

Total por t.: 14,85

Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por t.

22 U04CM100 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de

mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

(Materiales)
Betún B60/70 s/camión factoría 1,000 t. 226,233 226,23
Costes indirectos 6,79

Total por t.: 233,02

Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por t.

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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23 U04CRA050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de

rotura rápida ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso

barrido y preparación de la superficie.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,002 h. 12,770 0,03

(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 5,771 0,01
Barredora remolcada c/motor aux. 0,001 h. 14,036 0,01
Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,001 h. 35,048 0,04

(Materiales)
Emulsión asfáltica ECR-0 0,500 kg 0,169 0,08
Costes indirectos 0,01

Total por m2: 0,18

Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por m2

24 U07TU005 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior

colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y

superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma

arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin

incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-11.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,141 h. 13,420 1,89
Peón ordinario 0,141 h. 12,770 1,80
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,085 h. 15,980 1,36

(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,140 m3 12,808 1,79
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,001 kg 6,496 0,01
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm. 1,000 m. 17,804 17,80
Costes indirectos 0,74

Total por m.: 25,39

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

25 U07VAA010 ud Acometida de agua potable realizada con tubería de

polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red

principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro,

con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho

de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de

corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con

una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,878 h. 13,420 25,20
Peón ordinario 1,876 h. 12,770 23,96
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,127 h. 15,980 18,01

(Materiales)
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 1,000 ud 8,647 8,65
Válvula esfera latón niquelad.1" 1,000 ud 4,374 4,37
Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm. 6,000 m. 1,677 10,06
Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm. 1,000 ud 68,630 68,63
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm 3,000 ud 7,213 21,64
Costes indirectos 5,42

Total por ud: 185,94

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2
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26 U14C012 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general

municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:

corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del

pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas

de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,

conexión y reparación del colector existente, colocación de

tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado

posterior de la acometida y reposición del pavimento con

hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo

en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,937 h. 13,230 12,40
Peón especializado 0,937 h. 12,910 12,10

(Maquinaria)
Compresor port. diesel 8 m3/min. 1,000 h. 5,149 5,15
Marti.manual picador eléctr.5kg 1,000 h. 3,238 3,24
Corte c/sierra disco hormig.viejo 16,000 m. 8,269 132,30

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,720 m3 56,073 40,37
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,004 m3 61,170 0,24
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 8,000 m. 8,223 65,78
Costes indirectos 8,15

Total por ud: 279,73

Son DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

27 U14OEP160 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared

compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315

mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y

nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,235 h. 13,420 3,15
Peón especializado 0,235 h. 12,910 3,03

(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,329 m3 12,808 4,21
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 1,000 m. 29,779 29,78
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,007 kg 6,496 0,05
Costes indirectos 1,21

Total por m.: 41,43

Son CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
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28 U14ZLR010 ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m.

de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo

perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/

de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;

enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y

arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal

en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación,

cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente

terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación

ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial primera 5,643 h. 13,420 75,73
Peón ordinario 3,604 h. 12,770 46,02

(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,190 h. 2,174 0,41

(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,502 m3 12,808 6,43
Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,143 t. 110,243 15,76
Agua 0,121 m3 0,856 0,10
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,453 m3 56,078 25,40
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,680 ud 0,103 0,07
Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 1,000 ud 61,543 61,54
Pates PP 30x25 4,000 ud 7,283 29,13
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 2,270 m2 1,473 3,34
(Por redondeo) -0,03
Costes indirectos 7,92

Total por ud: 271,82

Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

Villanueva del Río Segura, marzo 2017.
Arquitecto técnco municipal

Juan Rubio García.
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Cuadro de precios nº 1

1 m3 Retirda de residuo de áridos y piedras
en obra de demolicion  a planta de
volarización  situada a una distancia
máxima de 10 km, formada po: carga,
transporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el volumen esponjado. 2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
2 m3 Retira de tierras inertes en obra de

nueva planta a vertedero autorizado situado
a una distancia máxima de 10 km, formada
por: selcción, carga, transporte, descarga
y canon de vertido. Medido el volumen
esponjado. 0,97 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3 ud Señal de seguridad triangular de L=70
cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 21,95 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
4 ud Panel direccional reflectante de 60x90

cm., con soporte metálico, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-10/B/40, colocación y
montaje. s/ R.D. 485/97. 35,90 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
5 ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1

uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6 ud Par de manguitos reflectantes.
Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97. 6,66 SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
7 ud Chaleco de obras reflectante.

Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97. 4,03 CUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
8 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o

asimilables de 50x50 cms., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante encolado y clavazón, zocalo de 20
cms. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos). 25,29 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
9 m2 Cercado con entelado metálico

galvanizado de malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión de 48 mm. de diámetro y
tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, totalmente montada,
i/replanteo y recibido con hormigón
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios
(amortizable en un solo uso) s/ R.D.
486/97. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

10 ud Transformador de seguridad con primario
para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000
W., totalmente instalado, (amortizable en 5
usos). s/ R.D. 486/97. 38,03 TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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11 ud Cuadro general de mandos y protección de
obra para una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 A., un interruptor
automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos
de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de
salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado. (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97. 277,11 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
12 ud Casco de seguridad con arnés de

adaptación, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
13 ud Gafas protectoras contra impactos,

incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14 ud Par guantes de goma látex-anticorte.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,09 DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

15 ud Par de botas de seguridad con puntera
metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de
perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
16 ud Costo mensual de formación de seguridad

y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un
encargado. 48,26 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
17 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual

por trabajador que incluye: Planificación
de la vigilancia de la salud; análisis de
los accidentes de trabajo; análisis de las
enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los
resultados de la vigilancia de la salud;
análisis de los riesgos que puedan afectar
a trabajadores sensibles (embarazadas,
postparto, discapacitados, menores, etc.
(Art. 37.3 g del Reglamento de los
Servicios de Prevención); formación de los
trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la
vigilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas
sanitarias preventivas, estudios
estadísticos, epidemiológicos, memoria
anual del estado de salud (Art. 23 d y e de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de
salud en materias como campañas
preventivas, estudios epidemiológicos y
reporte de la documentación requerida por
dichos organismos (Art. 38 del Reglamento
de los Servicios de Prevención y Art. 21 de
la ley 14/86 General de Sanidad); sin
incluir el reconocimiento médico que
realizará la mutua con cargo a cuota de la
Seguridad Social. 57,15 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
18 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla

bituminosa en caliente, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de
empleo. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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19 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra,
incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.. 3,11 TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

20 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor
modificado. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
21 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16

surf S en capa de rodadura, 6 Cm. de
espesor, densidad 2,4 t/m3, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación y betún. 14,85 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
22 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la

fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta. 233,02 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON DOS CÉNTIMOS
23 m2 Riego de adherencia, con emulsión

asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0,
con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso
barrido y preparación de la superficie. 0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS

24 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de
diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 25,39 VEINTICINCO EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
25 ud Acometida de agua potable realizada con

tubería de polietileno de baja densidad de
32 mm. PN10, conectada a la red principal
de abastecimiento de PVC de 140 mm. de
diámetro, con collarín de toma de fundición
salida 1" y racor rosca-macho de latón,
formación de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y
reposición de firme existente con una
longitud máxima de 6 m. Medida la unidad
terminada. 185,94 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
26 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a

la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería
de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares. 279,73 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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27 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. 41,43 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
28 ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro

interior y de 1,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de
cemento y arena de río, M-15, incluso
recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y
con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior. 271,82 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Villanueva del Río Segura, marzo 2017.
Arquitecto técnco municipal

Juan Rubio García.
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Colegiado nº 1.360 



Presupuesto y medición



1.1 U01CRF010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FRESADO 1 2.519,333 2.519,333

Total m2 ............: 2.519,333 0,68 1.713,15

1.2 U04CRA050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de
la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem al
fresado 1 2.519,330 2.519,330

Total m2 ............: 2.519,330 0,18 453,48

1.3 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, 6 Cm.
de espesor, densidad 2,4 t/m3, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler
de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DENSIDAD
2,4 T/M3 1 2.519,000 2,400 0,060 362,736

Total t. ............: 362,736 14,85 5.386,63

1.4 U04CM100 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50 Kg de
betún por
tonelada
de mezcla
bituminosa 1 0,050 362,000 18,100

Total t. ............: 18,100 233,02 4.217,66

POS 2017 Página 1
Presupuesto parcial nº 1 CALLE CAMINO DE LA PAIRA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 U01CRF010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SANTOMERA 1 335,426 335,426
ABANILLA/P
ARTE 189,865 189,865

Total m2 ............: 525,291 0,68 357,20

2.2 U04CRA050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de
la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem al
fresado 1 526,000 526,000

Total m2 ............: 526,000 0,18 94,68

2.3 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, 6 Cm.
de espesor, densidad 2,4 t/m3, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler
de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DENSIDAD
2,4 T/M3 1 526,000 2,400 0,060 75,744

Total t. ............: 75,744 14,85 1.124,80

2.4 U04CM100 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50 Kg de
betún por
tonelada
de mezcla
bituminosa 1 0,050 76,000 3,800

Total t. ............: 3,800 233,02 885,48

2.5 U02CZE010 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo..

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CALLE
SANTOMERA
AGUA Y
ALCANTARIL
LADO 2 59,770 0,600 1,800 129,103

0,000
Total m3 ............: 129,103 3,11 401,51

2.6 U02CZR010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de
la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Idem
partida
interior 1 130,000 130,000

Total m3 ............: 130,000 3,16 410,80

2.7 U07TU005 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia 1 61,272 61,272

Total m. ............: 61,272 25,39 1.555,70
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2.8 U14ZLR010 ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pozos en
esqinas 1 3,000 3,000

Total ud ............: 3,000 271,82 815,46

2.9 U07VAA010 ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento
de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida
1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con
una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
una por
vivienda 1 9,000 9,000

Total ud ............: 9,000 185,94 1.673,46

2.10 U14C012 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de
tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem
partida
anterior 1 9,000 9,000

Total ud ............: 9,000 279,73 2.517,57

2.11 U14ZLR010 ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem pozos
red abs 3 3,000

Total ud ............: 3,000 271,82 815,46

2.12 U14OEP160 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
nueva red 1 62,791 62,791

Total m. ............: 62,791 41,43 2.601,43
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3.1 G02HAV040 m3 Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion  a planta de
volarización  situada a una distancia máxima de 10 km, formada po: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen
esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DEMOLICION
DE ACERAS 1 11,600 0,200 2,320
CALLE
GARCIA
LORCA 5,640 0,200 1,128

6,023 0,200 1,205
18,833 0,200 3,767
14,601 0,200 2,920
16,624 0,200 3,325
136,219 0,200 27,244

CALLES LA
PAIRA Y
SANTOMERA 48,595 0,200 9,719

13,549 0,200 2,710
AGLOMERADO
DEMOLIDO
EN CALLES 1 82,730 0,100 8,273

124,015 0,100 12,402
64,676 0,100 6,468
77,884 0,100 7,788
471,790 0,100 47,179
142,609 0,100 14,261

Total m3 ............: 150,709 2,24 337,59

3.2 G02TTT010 m3 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado
situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga,
transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
EXCAVACION
EN ZANJAS 1 223,844 223,844

42,506 42,506
Nombre
medición 32,860 32,860

Total m3 ............: 299,210 0,97 290,23
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4.1 S02V010 ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Total ud ............: 4,000 3,46 13,84

4.2 S02V080 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 4,03 16,12

4.3 S02V040 ud Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 6,66 26,64

4.4 S02S070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
Total ud ............: 2,000 35,90 71,80

4.5 S02S010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
Total ud ............: 3,000 21,95 65,85

4.6 S04W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total ud ............: 2,000 48,26 96,52

4.7 S04W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye:
Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de
trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la
salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores
sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los
trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de
la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones,
medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en
materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de
la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento
de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de
Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con
cargo a cuota de la Seguridad Social.
Total ud ............: 1,000 57,15 57,15

4.8 S03CA100 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y
clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).
Total ud ............: 3,000 25,29 75,87

4.9 S03CB170 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,
totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40,
tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D.
486/97.
Total m2 ............: 10,000 12,07 120,70

4.10 S03CE040 ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V.
y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
Total ud ............: 1,000 38,03 38,03

4.11 S03CE070 ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de
40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor
automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente
instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
Total ud ............: 1,000 277,11 277,11
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4.12 S03IA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 2,34 9,36

4.13 S03IA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 0,78 3,12

4.14 S03IM010 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 2,09 8,36

4.15 S03IP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Total ud ............: 4,000 6,98 27,92
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Presupuesto de ejecución material

1. CALLE CAMINO DE LA PAIRA ..........................… 11.770,92
2. CALLE SANTOMERA ...................................… 13.253,55
3. GESTION DE RESIDUOS ...............................… 627,82
4. SEGURIDAD Y SALUD .................................… 908,39

Total: 26.560,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Villanueva del Río Segura, marzo
2017.
Arquitecto técnco municipal

Juan Rubio García.



Capítulo 1 CALLE CAMINO DE LA PAIRA 11.770,92
Capítulo 2 CALLE SANTOMERA 13.253,55
Capítulo 3 GESTION DE RESIDUOS 627,82
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 908,39
Presupuesto de ejecución material 26.560,68
13% de gastos generales 3.452,89
6% de beneficio industrial 1.593,64
Suma 31.607,21
21% IVA 6.637,51
Presupuesto de ejecución por contrata 38.244,72

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Villanueva del Río Segura, marzo 2017.
Arquitecto técnco municipal

Juan Rubio García.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 

obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 

sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor ha designado al firmante de este 

documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

 

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la obra Proyecto de Mejora de infraestructuras urbanas 

en la calle Ctra. La paira y Santomera de Villanueva del Río Segura, es obligación legal la redacción de un estudio de seguridad y 

salud integrado. En él se analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este estudio de seguridad y salud se ha ido elaborando al mismo tiempo que se ha confeccionado el proyecto  de ejecución 

y en coherencia con su contenido. 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

Nombre del promotor de la obra: Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura  

Dirección el promotor de la obra: Plaza de la Constitución nº 1 

 

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de Mejora de infraestructuras urbanas en la calle CTRA. LA PAIRA Y 

SANTOMERA DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA. 

Autor del proyecto: JUAN RUBIO GARCIA, Arquitecto Técnico municipal. 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto: El mismo. 

Dirección, fax y correo electrónico de contacto del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto: 

Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, Plaza de la Constitución nº 1. Tfno: 968/698186, Fax: 968/698436. 

 

Autor del estudio de seguridad y salud: El mismo 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto: El mismo. 

Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto: Según se indica en el documento específico de presupuesto del proyecto al cual se 

acompaña este ESS. 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: 3 meses. 

Tipología de la obra a construir: Obra civil 

Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: Villanueva del Río Segura (Murcia) 

Director de obra: JUAN RUBIO GARCIA. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD 
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El autor del estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el estudio de seguridad y salud para la obra, se 

enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su construcción.  

 

Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo un conjunto de 

circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende 

sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades 

profesionales. Definirán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder 

evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de 

parada o de estrés en las personas. 

 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, 

cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para la realización de la obra así 

como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y 

analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, 

coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 

C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan 

los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando 

las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

E. Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como consecuencia de la tecnología que va 

a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo 

el proceso de esta construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción. 

F. Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la adecuada comprensión de la 

prevención proyectada. 

G. Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar parte, junto al plan de seguridad y 

salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

H. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista en su 

momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en 

el proceso de construcción y  se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en 

práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada 

servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los 

trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los 

mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su 

medida. 

I. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

J. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el accidente, de tal forma, que la 

asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

K. Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los 

métodos correctos de trabajo. 

L.   Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de 

tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 

M. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones necesarias e incluir en este estudio 

de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las 

acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 

 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las 

protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen 

saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se 
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confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será 

capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe 

entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura ha suministrado a través del 

proyecto  de ejecución, elaborado por la O.T. Municipal.  

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al adjudicatario, el contenido 

de este estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la 

intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 

trabajo. 

Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que el 

proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al 

contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo 

principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

 

4. CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE 

INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 La eficacia preventiva perseguida por el autor del estudio  de seguridad y salud 

El autor de este estudio de seguridad y salud persigue conseguir la colaboración del resto de los agentes que intervienen en las distintas 

fases previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es objetivo común de todos.  

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los principios de la acción preventiva contenidos 

en el art. 15 de la Ley 31/95. Quiere decirse que el proceso productivo ha de realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia 

de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas preventivas 

ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación ó ajuste. 

La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, necesita de un ordenamiento 

de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas 

anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la diversas actividades en la obra, 

y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes.  

 Descripción prevencionista de la obra y orden de ejecución de los trabajos 

El presente proyecto consiste en la renovación de redes de saneamiento, abastecimiento y pavimentaciones en la calle Ayala, de forma 

que se eliminen los problemas de blandones, socavones y pérdidas de agua con las consiguientes humedades. 

 

  Tipología y características de los materiales y elementos 

Se utilizarán los materiales descritos en el presupuesto y pliego del proyecto.  

 Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 

El emplazamiento de la obra es en el Casco Histórico de Villanueva del Río Segura. 

 

 Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 

Clima Mediterraneo. 

 

 Tráfico rodado y accesos   

Los accesos se harán a través de la avenida Juan Carlos I. El tráfico rodado será en la obra únicamente el propiamente específico para 

la obra, siendo accesible para caminoes pequeños y medianos. 

 

 Estudio geotécnico 

En vista de que viene recogido como un anejo del presente proyecto y para no repetir conceptos ampliamente descritos en otros 

aparatados se hace referencia al citado anejo. 
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 Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades colindantes, que originan riesgos laborales por 

la realización  de los trabajos de la obra  

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante 

detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las 

interferencias detectadas son:  

Accesos rodados a la obra. Escaso 

Circulaciones peatonales. Escaso 

Líneas eléctricas aéreas. No se afectan al ir adosadas a fachada o sobre apoyos aéreos. 

Líneas eléctricas enterradas. No se han detectado. 

Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. No se interfiere. 

Conductos de gas. No existen. 

Conductos de agua. Se afecta a la red existente la cual se pretende anular para dar servicio por la nueva red proyectada. 

Alcantarillado. Estamos en el mismo caso anterior. 

Otros. Sin especificar. 

 Unidades de construcción previstas en la obra  

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las siguientes 

actividades de obra: 

 Construcción de arquetas y pozos de saneamiento (Edif. u O.C.) 

 Demoliciones de pozos  de registro de hormigón (Edif. u O.C.) 

 Demolición de redes de agua y saneamiento existentes. 

 Excavación de tierras a máquina en zanjas (Edif. u O.C.) 

 Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base) (Edif. u O.C.) 

 Hormigonado de cimientos  (Edif. u O.C.) 

 Hormigones de muros de trasdós (Edif. u O.C.) 

 Instalación de tuberías (Edif. u O.C.) 

 Instalaciones provisionales para los trabajadores (obra de fábrica) 

 La organización en la zona de obra 

 Relleno de tierras en zanjas de formato medio 

 Rellenos de tierras en general (Edif. u O.C.) 

 Vertido de hormigones por bombeo o directo (Edif. u O.C.) 

 Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 

 Albañilería 

 Montaje de prefabricados 

 Pocería y saneamiento 

 Solados de urbanización. 

 Trabajos en vías públicas. 

 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

 Escaleras de mano (Edif. u O. C.) 
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Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 

contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 

mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de 

servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 

 

 Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la 

obra. 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista. 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas 

circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de 

condiciones particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria. 

 Bomba para hormigón autotransportada (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Camión cuba hormigonera (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Camión de transporte de materiales (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Camión grúa (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 Compresor (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Dumper - motovolquete autotransportado (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Espadones (sierras para pavimentos) (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Hormigonera eléctrica (pastera) (Edif. u O.C.) 
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Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 

contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 

mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de 

servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 

 

 Maquinaria para movimiento de tierras (en general) (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 

contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 

mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de 

servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 

 

 Pala cargadora sobre neumáticos (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización) (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control 

directo; se le considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad puede ser alto. No 

obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de 

alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá resolverse de manera inequívoca. 

 

 Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Rodillo vibrante autopropulsado(Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Vibradores eléctricos para hormigones (Edif. u O.C.) 

Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. 

La seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En 

cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 

 

 Instalaciones de obra 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es necesario realizar en ella. 

 Dado el carácter de obra lineal, no está previsto realizar instalaciones de obra. 

 

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
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 Determinación  del tiempo efectivo de duración de los trabajos - plan de ejecución de obra 

 

 Orden de ejecución de los trabajos 

Remitáse al anejo de Plan de Obra existente en el proyecto.  

 

 Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus inmediaciones 

No existen incompatibilidades. 

 Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de 

obra 

Para ejecutar la obra en un plazo de 8 semanas se utilizarán 4 trabajadores. Ello da el siguiente total de jornales: 

 

6 operarios * 3 meses * 22 dias laborales/mes = 396 jornadas de trabajo. 

 

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: Servicios 

higiénicos, vestuario, comedor, locales de descanso. 

 Instalaciones provisionales para los trabajadores 

No están previstas dado que se trata de una obra con un volumen de mano de obra muy pequeño y de duración corta, y más tratándose 

del casco urbano del municipio. Dado que en la propia calle de la obra se encuentran varios edificios de titularidad municipal, se pueden 

usar los servicios públicos del mismo para uso del personal de la obra. 

 

7. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS PROTECCIONES DECIDIDAS. 

Este análisis inicial de riesgos se realiza durante la elaboración del proyecto antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo previo 

necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una 

aproximación realista a lo que puede suceder en la obra. 

La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, se realiza sobre el proyecto  de 

ejecución de la obra, en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que pueden ser variadas por el 

Contratista lo cual deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, que deberá estar adaptado a dichas variaciones. 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de soluciones constructivas, de 

organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su 

neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”. 

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo 

caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de 

seguridad y salud. El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en 

su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto  de ejecución de la obra en Villanueva del Río Segura, 

en consecuencia de la tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, 

cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

 Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales 

 Construcción de arquetas (Edif. u O.C.) 

 Demolición de pavimentos (Edif. u O.C.) 

 Demoliciones de obras de hormigón (Edif. u O.C.) 

 Encofrado y desencofrado de muros (Edif. u O.C.) 

 Excavación de tierras a máquina en zanjas (Edif. u O.C.) 

 Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base) (Edif. u O.C.) 

 Hormigonado de zapatas (Edif. u O.C.) 
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 Hormigones de muros de trasdós (Edif. u O.C.) 

 Instalación de tuberías (Edif. u O.C.) 

 La organización de la zona de obra 

 Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla (Edif. u O.C.) 

 Relleno de tierras en zanjas de formato medio 

 Rellenos de tierras en general (Edif. u O.C.) 

 Vertido de hormigones por bombeo (Edif. u O.C.) 

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las actividades de obra 

Ver Anexo 1 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los oficios que intervienen en la 

obra 

Ver Anexo 1 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los medios auxiliares a utilizar en 

la obra 

Ver Anexo 1 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la maquinaria a intervenir en la 

obra 

Ver Anexo 1 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las instalaciones de la obra 

Ver Anexo 1 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales 

para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa 

Ver Anexo 1 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 

Ver Anexo 1 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 

Ver Anexo 1 

 

9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé 

utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 

 Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). 

 Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. 

 Barandillas de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

 Entibación blindaje metálico para zanjas, (usado como S+S). 

 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 

 Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. 

 Palastro de acero. 

 Paso peatonal protegido mediante estructura metálica. 

 Sistema de redes tipo toldo. Obra civil. 

 Teléfono inalámbrico . 

 Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 
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 Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 

 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con  la instalación de las 

protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas 

que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

 Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético. 

 Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 

 Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético. 

 Casco de seguridad, yelmo de soldador. 

 Cascos de seguridad, con protección auditiva 

 Cascos de seguridad. 

 Cascos protectores auditivos. 

 Chaleco reflectante. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Comando de abrigo, tipo ingeniero. 

 Comando impermeable, tipo ingeniero. 

 Deslizadores paracaídas, para cinturones de seguridad, (freno dinámico hasta 15 m). 

 Faja contra las vibraciones. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Filtro químico para mascarilla contra las emanaciones tóxicas. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero flor y loneta. 

 Mascara contra las emanaciones tóxicas. 

 Máscara de respiración autónoma. 

 Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte. 

 Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 

 Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

 Sombrero de paja contra la insolación. 

 Sombrero gorra de visera contra la insolación. 

 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Zapatos de seguridad. 

 

11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 

  Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una 

señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de 

condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio  

de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

 Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. tamaño mediano. 
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 Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeterminado. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Agua no potable. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Banda de advertencia de peligro. 

 Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Prohibido fumar. tamaño grande. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria vista. tamaño mediano. 

 Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. tamaño mediano. 

 Señal salvamento Señal de dirección de socorro. Tamaño mediano. 

 Señal salvamento. Equipo de primeros auxilios. Tamaño mediano. 

 Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño mediano. 

 Señalización vial 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En 

consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura 

posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 

mediciones de este estudio de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 

informativo. 

 Señal. vial Cono de balizamiento TB-6 

 Señal. vial interna de obra. Balizamiento lateral de rampas. 

 Señal. vial. (manual) disco azul de paso prohibido. TM-2. 

 Señal. vial. Barrera de seguridad TD-1 

 Señal. vial. Cascada en línea de luces amarillas TL-8. 

 Señal. vial. Entrada prohibida. TR-101. 60 cm de diámetro. 

 Señal. vial. Luz ámbar intermitente.. TL-3 

 

12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 Primeros Auxilios 

Aunque el objetivo de este estudio  de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas contratistas puedan planificar la 

prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer 

que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros 

auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 

 Botiquín de primeros auxilios 

Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de un botiquín de primeros auxilios, 

en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. Dado que no se dispone de locales de la obra se 

dispondrá del mismo en la maquinaria o furgón de transporte del personal existente en obra. 

También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las  

literaturas de las mediciones y presupuesto. 
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La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación de un servicio de 

ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente. 

 

 Medicina Preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos 

físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento 

de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los 

preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las 

empresas que sean subcontradas por cada uno de ellos para esta obra.  

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar 

que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como 

consecuencia de los reconocimientos efectuados. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 

 Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de 

ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 

condiciones particulares. 

 

13. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 

Ver Anexo II 

 

14. DESCRIPCIÓN DE LAS PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA SU 

APLICACIÓN, DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS 

POSTERIORES  

Ver Anexos. 

 

15. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LA OBRA 

1º El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de 

condiciones particulares. 

2º El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen 

en el pliego de condiciones particulares. 

3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y 

control mencionadas en el punto anterior. 

4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación. 

 

16. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 

OBRA ADJUDICADA. 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de no interferir en su propia 

organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el 

pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como partes 

integrantes del plan de seguridad y salud. 
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Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

 Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

 Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  

 Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio de Prevención externo.  

 

17. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para 

el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos 

los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de 

seguridad y salud. 

 

18. CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en el presente estudio de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se 

consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí previstos, es obligado constatar 

las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas en el presente estudio de seguridad y salud, 

debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias.    

 

 

En Villanueva del Río Segura, septiembre de 2009. 

El Funcionario: 

 

 

 

Juan Rubio García. 

Arquitecto técnico/Ingeniero de Edifiacación. 

Colegiado nº 1.360
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ANEXO 1 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

 Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: La organización en la obra Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: 

(protestas; rotura de vallas de cerramiento; paso a 

través; etc.).  

 X  X  

 

 

 

X  X   X 

   

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el 

montaje del cerramiento provisional de la obra. 

X    X X X   X     

Atrapamientos por las actividades y montajes. X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del terreno, 

barro, escombros). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte 

pendiente). 

X    X X  X   X    

Alud por vibraciones por ruido o circulación de 

vehículos. 

X   X  X  X   X    

Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a 

montar  

 X    X  X    X   

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno; gunitados de estabilización temporal de taludes afectados. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 

100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Limpieza de escombros 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Demolición de pavimentos, (urbanización). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, 

terrenos irregulares). 

X    X X X   X     

Proyección violenta de partículas (ruptura o cortes de 

pavimentos). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos (manejo de herramientas pesadas). X    X X X   X     

Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; 

espadones). 

X    X X X   X     

Polvo ambiental. X    X X X   X     

Cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X X   X     



                      Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. Oficina Técnica Municipal.   

 Proyecto: Renovación de pavimiento en calle García Lorca. 

 

Estudio de Seguridad y Salud.                                                                                                                                                                16/45 

Vibraciones (manejo de martillos neumáticos; 

espadones). 

X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; pantalla contra proyecciones; fajas contra los sobre esfuerzos y las 

vibraciones; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco 

reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;  

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Demoliciones de obras de hormigón. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Colapso de la estructura (sobrecargas, otros).  X    X   X   X     X       

Caída desde altura.  X   X X X  X    X    

Caída a distinto nivel (perforación de forjados, pisadas 

sobre objetos inestables). 

X   X X X  X    X    

Caída al mismo nivel (caminar sobre escombros; 

desorden). 

 X    X X X   X     

Polvo ambiental. X    X X X   X     

Ruido puntual y ambiental (uso de martillos, martillos 

neumáticos, compresores). 

X    X X X   X     

Vibraciones, (uso de martillos neumáticos). X    X X  X    X    

Atrapamiento entre objetos pesados. X    X X X   X     

Golpes y erosiones por objetos y máquinas. X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (permanecer largo tiempo en posturas 

obligadas, carga a brazo de objetos pesados). 

X    X X X   X     

Caída de objetos sobre los trabajadores (escombro).  X  X X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Encimbrados de seguridad para demoliciones; Barandillas de seguridad; Redes toldo; Redes “mesa”; Cuerdas deslizantes para cinturones de 

seguridad; deslizadores paracaídas. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; mascarillas contra el polvo; muñequeras, fajas contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas; utilización de encimbrados de seguridad para demoliciones; vigilancia continua del 

comportamiento de la estructura y del uso de las protecciones; utilización de un código de señales de alarma:. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Demolición de fábricas de ladrillo. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Colapso estructural (muros de carga ruinosos).   

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

  

 

  

 

X 

 

  

 

  

 

X   

Caída desde altura (trabajar encaramado sobre un 

muro que se demuele). 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

  

 

X 

 

   

Caída a distinto nivel (desde el andamio, desde el 

muro). 

X   X X X  X    X    

Caída de objetos sobre los trabajadores (escombro).  X    X X X   X     

Ruido ambiental y puntual (uso de martillos, martillos 

neumáticos, compresor). 

X 

 

   X X X   X     

Polvo por: (uso de la maquinaria y de herramientas 

manuales). 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

   

Producción de atmósferas saturadas de polvo en 

suspensión. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

  

 

X 

 

   

Vibraciones (uso de martillos neumáticos). X    X X   X    X    

Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas 

(puede ser forzado o accidental). 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

   

Erosiones por manejo de objetos (cercos, material 

cerámico). 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

   

Sobreesfuerzos (carga a brazo de objetos pesados).  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Pantallas contra las proyecciones de objetos; cierre del acceso a las zonas a demoler; cuerdas fiadores para cinturones de seguridad; andamios 

con barandillas; anclajes de seguridad.  

Equipos previstos de protección individual: 

Casco de seguridad con protección auditiva; mascarillas contra el polvo; muñequeras y fajas contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; 

guantes mandiles y polainas de cuero; ropa de trabajo; cinturon de seguridad contra las  caidas. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cum’limiento de normas preventivas.Utilización de martillas y compresores con marca CE. Ventilación forzada. 

Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las manguera. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o 

tensiones internas).  

X     X X X   X     X    

Desprendimiento del borde de coronación por 

sobrecarga. 

X   X  X  X    X    

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno 

suelto o embarrado). 

X    X X X   X      

Caídas de personas al interior de la zanja (falta de 

señalización o iluminación). 

X    X X   X    X    
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Atrapamiento de personas con los equipos de las 

máquinas (con la cuchara al trabajar refinando). 

 X    X X X    X     

Los derivados por interferencias con conducciones 

enterradas (inundación súbita, electrocución).  

 X    X   X    X    

Golpes por objetos desprendidos. X    X X  X   X    

Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X X   X     

Estrés térmico (generalmente por alta temperatura). X    X X X   X     

Ruido ambiental. X    X X X   X     

Sobre esfuerzos. X     X X X   X     

Polvo ambiental.  X   X X X    X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”  atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para aceso a los portales en 

su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 

Equipos previstos de protección individual: 

EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: 

fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y 

en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el manual de 

montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas: 

vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 

mantenimiento (camiones o palas cargadoras).  

  X     X X      X     

Caídas de material desde las cajas de los vehículos 

por sobre colmo. 

 X    X X X     X    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de 

los vehículos (saltar directamente desde ellas al 

suelo). 

 X    X X  X    X    

Interferencias entre vehículos por falta de dirección en 

las maniobras (choques, en especial en ambientes con 

polvo o niebla). 

X     X X   X    X    

Atropello de personas (caminar por el lugar destinado 

a las máquinas, dormitar a su sombra). 

X     X X   X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 

retroceso (ausencia de señalización, balizamiento y 

topes final de recorrido). 

X     X  X    X     

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas 

de polvo, con poca visibilidad (caminos confusos). 

X     X  X   X    

Accidentes por conducción sobre terrenos 

encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 

proyección de objetos). 

X     X X   X     

Vibraciones sobre las personas (conductores).  X   X X  X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X X    X    
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Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con 

arrastre o desprendimientos. 

X     X  X   X    

Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós de 

muros.  

 X    X   X   X   

Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos 

o embarrados). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos      X         

Polvo ambiental  X   X X X   X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Topes de final de recorrido 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el 

polvo.. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de las cajas de laos 

camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Construcción de arquetas  Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos 

irregulares o embarrados.  

X    X 
X 

X     X   
   

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas 

de albañilería. 

X     X 
X 

X     X   
   

Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas o 

sustentación de piezas pesadas). 

X    X 
X 

X       
   

Dermatitis por contacto con el cemento. X       X 
X 

X    X   
   

Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y 

sellados). 

X    X 
X 

 X   X 
   

Proyección violenta de objetos (corte de material 

cerámico). 

X    X 
X 

  X     X 
   

Estrés térmico (altas o bajas temperaturas).  X    X  
X 

X    X   
   

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas). X    X 
X 

X    X   
   

Pisadas sobre terrenos inestables. X    X 
X 

X    X  
   

Caídas al mismo nivel. X    X 
X 

X   X  
   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; fajas los sobre esfuerzos; polainas de cuero; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del estado de la seguridad de los lugares volados y de que los trabajadores no 

se apoyen sobre las culatas de los martillos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Instalación de tuberías. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 

ubicación del tajo de instalación de tuberías.  

X     
X 

X    X    

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X    X 
X 

X     X        

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 

manual. 

X     X 
X 

X     X        

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por 

(utilización de elementos inseguros para la maniobra: 

módulos de andamios metálicos, el gancho de un 

torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X 
X 

  X   X     

Caídas de personas al caminar por las proximidades 

de una zanja (ausencia de iluminación, de señalización 

o de oclusión). 

X     X  X 
X 

X    X       

Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  (ausencia 

de blindajes, utilización de entibaciones artesanales de 

madera). 

X   X X 
X 

 X     X     

Interferencias: conducciones subterráneas; 

(inundación súbita, electrocución). 

X    X 
X 

  X     X      

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 

sobrecargas). 

X    X 
X 

X    X      

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X    X 
X 

X    X      

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X    X 
X 

X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas 

de albañilería. 

X    X 
X 

X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X 
X 

X   X     

Atrapamiento entre objetos ( ajustes de tuberías y 

sellados). 

X    X 
X 

 X   X    

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 

incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 

tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante 

su instalación, uña u horquilla de suspensión e 

instalación corta o descompensada, rodar el tubo con 

caída en la zanja “acopio al borde sin freno o freno 

incorrecto”). 

X     
X 

  X    X  

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno 

a brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa, 

rodar el tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”). 

X    X 
X 

  X    X  

Polvo (corte de tuberías en vía seca). X    X 
X 

X   X     

Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en 

vía seca). 

X    X 
X 

 X   X    

Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, 

cargar tubos a hombro). 

X    X 
X 

X   X     



                      Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. Oficina Técnica Municipal.   

 Proyecto: Renovación de pavimiento en calle García Lorca. 

 

Estudio de Seguridad y Salud.                                                                                                                                                                21/45 

       
        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de blindajes metálico; barandillas al borde; pasarelas de seguridad. 

Equipos previstos de protección individual: 

EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco; fajas los sobre esfuerzos; 

mascarilla contra el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y salir de la zanja; detectores de 

conductos enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías; iluminación. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil (extendidos de subbase y 

base). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 

de su entorno natural.  
X 

    X X    X    

Caída de personas desde la máquina (despistes o 

confianza por su movimiento lento).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel. X       X X X     X       

Estrés térmico (insolación). X    X X X     X       

Sobre esfuerzos (apaleo circunstancial, refinos). X     X X X      X       

Atropello entre camión de transporte del hormigón y la 

tolva de la máquina. 

X       X X   X    X     

Ruido ambiental.   X    X X X       X     

Quemaduras por asfaltos.  X    X X X       X     

Pisadas sobre objetos punzantes.   X   X X X      X     

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 

meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 

intensos). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Montaje de todas las pasarelas y barandillas de seguridad que suministra el fabricante de la  

Protección individual prevista: 

Casco con orejeras contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre 

esfuerzos; mandiles y polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señalización vial. 

 

Prevenciones previstas: 

Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección; empleo de señalistas de maniobras; vigilancia permanente de la 

realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de las extendedoras de los hormigones. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Rellenos de tierras en zanjas de formatos medios. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 

mantenimiento, (camiones o palas cargadoras).  

  X      X   X      X   

Caídas de material desde las cajas de los vehículos 

por sobrecolmo. 

 X  X  X X     X    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de 

los vehículos, (saltar directamente desde ellas al 

suelo). 

 X    X X  X    X    

Interferencias entre vehículos por falta de dirección en 

las maniobras, (choques, en especial en ambientes 

con polvo o niebla).  

  X    X   X     X    

Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado 

a las máquinas, dormitar a su sombra). 

X     X X   X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 

retroceso, (ausencia de señalización, balizamiento y 

topes final de recorrido). 

X     X   X   X   

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas 

de polvo, con poca visibilidad, (caminos confusos).  

 X    X X    X    

Vibraciones sobre las personas, (conductores).  X  X  X  X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X X    X    

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos 

o embarrados). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de lonas cubrición de escombros; utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas 

de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones de decididas los oficios que intervienen en la 

obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pocería y saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 

de su entorno natural.  
 

X  X  X  X   X    
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Caída de personas al mismo nivel por: (desorden de 

obra, cascotes, barro).  

X     X  X    X       

Caída de personas a distinto nivel por: (subir o bajar 

utilizando elementos artesanales, utilizar el gancho del 

torno o del cabrestante mecánico). 

X    X X   X     X     

Hundimiento de la bóveda (excavaciones en mina, falta 

de entibación o de blindaje). 

X    X X X X    X       

Desprendimiento de los paramentos del pozo (trabajos 

de pocería sin blindaje o entibación). 

 X  X X X   X     X     

Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas 

manuales y manipulación de material cerámico. 

 X   X X X     X    

Sobre esfuerzos por posturas obligadas (caminar o 

permanecer en cuclillas). 

 X   X X X       X     

Desplome de viseras (taludes próximos al pozo). X    X X   X    X     

Desplome de los taludes de zanjas próximas al pozo. X    X X  X   X    

Los derivados de trabajos realizados en ambientes 

húmedos, encharcados y cerrados (artritis, artrosis, 

intoxicaciones). 

X    X X  X   X    

Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas).  X    X X    X     X  

Electrocución por: (anulación de protecciones, 

conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 

rotos). 

 X  X X X  X    X   

Ataque de ratas o de animales asilvestrados 

(entronques con alcantarillas). 

X    X X  X   X    

Atrapamiento por rotura y caída: (del torno, 

cabrestante mecánico). 

X     X  X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     

Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    

Infecciones (trabajos en la proximidad, en el interior, 

próximo a los albañales, alcantarillados en servicio). 

X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Blindaje metálico de aluminio para pozos. Cuerda guía del excavación para señalización de accidentados; iluminación de emergencia. 

Protección contra el riesgo eléctrico. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco de minería, casco, guantes de cuero e impermeabilizados; botas de seguridad; botas pantalón; equipo de respiración autónoma; máscara 

contar las emanaciones tóxicas;  ropa de trabajo.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo.  

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; limpieza permanente del entorno del pozo; prohibición de utilizar el gancho del 

torno o del maquinillo para acceder o salir; avanzar la excavación en mina de 50 en 50 cm con conclusión de la bóveda. Utilización de escaleras 

de mano para acceder y salir. Impulsión y extracción forzada de aire. Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 

de su entorno natural 
X 

    X X   X     
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Caída de personas desde altura por: (penduleo de 

cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 

huecos horizontales y verticales).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 

cascotes, pavimentos resbaladizos). 

 X      X X   X     X     

Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     

Golpes contra objetos.   X    X X X      X     

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 

objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 

manuales. 

 X    X X X     X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     

Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 

partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 

golpe de paletín, sierra circular). 

X     X X   X    X     

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X X  X   X    

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 

trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  

(cortando ladrillos). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 

forzadas, sustentación de cargas). 

X     X X X     X      

Electrocución (conexiones directas de cables sin 

clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados o 

rotos). 

 X  X X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y 

transporte de cargas a gancho. 

X      X  X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares 

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X   X     X   

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     

Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    

Los derivados del trabajo en vías públicas  X     X  X   X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de cargas. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico o de PVC;  

botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra impactos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la 

zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Montaje de prefabricados. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 

de su entorno natural.  
X 

    X X    X    

Golpes a las personas por el transporte de grandes 

piezas en suspensión a gancho de grúa.  

X   X X X   X     X     

Atrapamientos durante las maniobras de recibido y 

ubicación de grandes piezas. 

 X      X X   X     X     
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Caída de personas al mismo nivel (desorden de obra, 

superficies resbaladizas). 

X      X X X      X       

Caída de personas a distinto nivel (empujón por 

penduleo de la carga en sustentación a gancho de 

grúa). 

X    X X X   X     X    

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 

cargas en suspensión a gancho de grúa, arrastre por 

la carga que se recibe, huecos horizontales y 

verticales). 

X   X X X   X    X    

Vuelco de piezas prefabricadas (falta o apuntalado 

peligroso, presentación y recibido peligrosos). 

X    X X X   X    X    

Desplome de piezas prefabricadas (apuntalado 

peligroso o presentación incorrecta). 

X    X X X   X    X    

Cortes por manejo de herramientas manuales. X    X X X    X      

Cortes o golpes por manejo de máquinas herramienta. X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (guía de piezas). X     X X X     X      

Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. X    X X  X   X     

Atrapamientos por los medios de elevación y 

transporte de cargas a gancho. 

X      X  X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares 

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Plataformas voladas perimetrales de seguridad; apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas; cuerdas y anclajes para cinturones de 

seguridad; cuerdas de guía segura de cargas. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; cinturones de seguridad contra las caídas; ropa de 

trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Orden de realizar el montaje de manera descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad. Vigilancia 

permanente del cumplimiento de normas preventivas y de que el montaje se realiza siguiendo el manual del fabricante o las instrucciones del 

estudio de seguridad y salud; utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado de las piezas prefabricadas.. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Trabajos en vías públicas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de trabajadores por el tránsito rodado, 

(montaje y retirada de barandillas tipo “ayuntamiento”) 

X   X  X X        

Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios 

auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  

X    X X X   X      

Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; 

empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones 

eléctricas; trabajos en tensión; impericia). 

X    X X X   X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X     X X X   X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     

Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; 

tijeras; alicates). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y 

cuadros; manejo de guías y cables). 

X    X X X   X     
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Cortes y erosiones por manipulación de guías y 

cables. 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y 

los cables. 

X    X X X   X     

Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales 

inflamables). 

X   X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad; utilización de extintores para fuegos 

eléctricos y de barandillas tipo "ayuntamiento". 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes aislantes de la electricidad; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad aislantes de 

la electricidad; ropa de trabajo; chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señalización del tráfico 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de tráfico. Vigilancia permanente de la realización del 

trabajo sin tensión eléctrica y del comportamiento de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Solados de urbanización. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel (montaje de los componentes 

de los pozos de registro)  

X   X X X   X     X     

Caídas al mismo nivel (suciedad, superficies 

resbaladizas, masas de pulido de piedras). 

 X       X X X     X       

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes 

cortantes. 

X       X X X     X       

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. X      X X   X    X     

Contacto con el cemento (dermatitis). X     X X  X     X       

Proyección violenta de partículas (cuerpos extraños en 

los ojos). 

 X   X X X     X       

Sobre esfuerzos (trabajar arrodillado durante largo 

tiempo, mover bordillos). 

  X    X X X      X     

Ruido (sierras eléctricas; pisones mecánicos). X    X X X   X     

Contactos con la energía eléctrica (conexiones 

directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

  X  X X X  X   X    

Cortes por manejo de sierras eléctricas.  X  X X X X    X     

Polvo (sierras eléctricas en vía seca).  X   X X X    X    

Los derivados del tráfico rodado.   X  X  X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de detectores de redes y servicios. Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”; plataforma 

cegando el pozo de registro para evitar la caída y permitir el montaje de los componentes; carcasa de protección de la sierra de corte. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; rodilleras impermeables para solador; guantes de loneta 

impermeabilizada; botas de seguridad; faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante; 

mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido. 
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Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; Solo trabaja 

personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; limpieza permanente de los tajos de pulido. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los medios auxiliares a utilizar en 

la obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 

ubicación y método de apoyo de la escalera, así como 

su uso o abuso).  

X    X X  X   X    

Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la 

ubicación y método de apoyo de la escalera, así como 

su uso o abuso). 

X    X X  X    X    

Caída por rotura de los elementos constituyentes de la 

escalera (fatiga de material, nudos, golpes, etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto 

(falta de zapatas, etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 

superficie irregular. 

X    X X  X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X      

Los derivados de los usos inadecuados o de los 

montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas 

para la altura a salvar). 

X    X X   X  X    

Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella 

cargado) 

              

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; 

ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; utilización exclusiva 

de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la maquinaria a intervenir en la 

obra 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
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Ruido (cabina sin insonorizar).    X    X X X       X     

Polvo ambiental.   X     X X X       X     

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 

acción del brazo de la pala cargadora; dormitar a su 

sombra). 

X       X X   X     X     

Atropello de personas (por falta de señalización, 

visibilidad, señalización). 

X         X   X     X     

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 

del camión, tirar al camionero desde lo alto de la caja 

del camión en carga, al suelo). 

 X     X X   X     X     

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 

lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X     X X  X   X     

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 

mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 

zanjas,  maniobras de carga y descarga de la máquina 

sobre el camión de transporte). 

X     X   X   X     X     

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, 

sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, cazos 

cargados con la máquina en movimiento).  

 X    X   X   X     X     

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 

según el tipo de terrenos). 

X        X   X    X     

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).   X   X X X     X       

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 

temperatura). 

 X    X X  X      X     

Contacto con líneas eléctricas.  X     X  X   X    

Atrapamiento de miembros (labores de mantenimiento, 

trabajos realizados en proximidad de la máquina, falta 

de visibilidad). 

 X      X X   X     X     

Los derivados de operaciones de mantenimiento 

(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 X     X X   X     X     

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 

descarga de tierras, empuje de tierra con formación de 

partículas proyectadas). 

X       X X   X     X     

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 

inestables).  

X        X   X    X     

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 

conducción no aislado). 

  X  X X  X   X     X      

Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo de 

corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 

(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 

máquina al suelo). 

 X   X X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 

control, por abandono de la cabina de mando sin 

detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 

X     X  X    X   

Los derivados de la impericia (conducción inexperta o 

deficiente).  

X     X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 

proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 

protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X    X   

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada 

de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 

lugares cerrados con ventilación insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 

iluminación, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 

balizamiento y señalización, ausencia de topes final de 

recorrido). 

X     X   X    X  
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Los propios del suministro y reenvío de la máquina.. X     X   X  X   
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas con cabinas 

contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    

Polvo ambiental.  X   X X X    X    

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 

acción del brazo de la maquinaria; dormitar a su 

sombra). 

X     X X  X   X    

Atropello de personas (por falta de señalización, 

visibilidad, señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 

del camión, tirar al camionero desde lo alto de la caja 

del camión en carga, al suelo). 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 

lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X   X    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los laterales, 

rotura del terreno por sobrecarga). 

X     X       X    X    

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 

mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 

zanjas,  maniobras de carga y descarga de la máquina 

sobre el camión de transporte). 

X   X  X  X   X    

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, 

sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, cazos 

cargados con la máquina en movimiento).  

X   X  X  X   X    

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 

estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 

admisible para la estabilidad de la máquina o para su 

desplazamiento). 

X     X       X     X    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 

según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X   X     

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 

temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas.  X     X  X   X    

Atrapamiento de miembros (labores de mantenimiento, 

trabajos realizados en proximidad de la máquina, falta 

de visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 

(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X    X X  X   X    
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Proyección violenta de objetos (durante la carga y 

descarga de tierras, empuje de tierra con formación de 

partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 

inestables).  

X     X  X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 

máquina (terrenos embarrados, impericia). 

 X          X X     X      

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 

conducción no aislado). 

 X  X X  X  X   X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo de 

corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 

(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 

máquina al suelo). 

 X   X X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 

control, por abandono de la cabina de mando sin 

detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 

X     X  X    X   

Los derivados de la impericia (conducción inexperta o 

deficiente).  

X     X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 

proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 

protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 

alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 

gas o eléctricas (por errores de planificación, errores 

de cálculo, improvisación, impericia).  

 X    X X    X    

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 

almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X    X   X     

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada 

de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 

lugares cerrados con ventilación insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 

iluminación, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 

balizamiento y señalización, ausencia de topes final de 

recorrido). 

X     X   X    X  

Los propios del suministro y reenvío de la máquina.  X     X X    X   
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;  

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas con cabinas 

contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
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Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos, con equipo de martillo rompedor 

(ruptura de terrenos, losas de hormigón, pavimentos).. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    

Polvo ambiental (equipo picador).  X   X X X    X    

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 

acción del brazo de la pala cargadora; dormitar a su 

sombra). 

X     X X  X   X    

Atropello de personas (por falta de señalización, 

visibilidad, señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 

del camión, tirar al camionero desde lo alto de la caja 

del camión en carga, al suelo). 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 

lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X   X    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los laterales, 

rotura del terreno por sobrecarga). 

X     X       X    X    

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 

mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 

zanjas,  maniobras de carga y descarga de la máquina 

sobre el camión de transporte). 

X   X  X  X   X    

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, 

sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, cazos 

cargados con la máquina en movimiento).  

X   X  X  X   X    

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 

estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 

admisible para la estabilidad de la máquina o para su 

desplazamiento). 

X     X       X     X    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 

según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X   X     

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 

temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas.  X     X  X   X    

Atrapamiento de miembros (labores de mantenimiento, 

trabajos realizados en proximidad de la máquina, falta 

de visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 

(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 

descarga de tierras, empuje de tierra con formación de 

partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 

inestables).  

X     X  X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 

máquina (terrenos embarrados, impericia). 

 X          X X     X      

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 

conducción no aislado). 

 X  X X  X  X   X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo de 

corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 

(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 

máquina al suelo). 

 X   X X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 

control, por abandono de la cabina de mando sin 

detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 

X     X  X    X   
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Los derivados de la impericia (conducción inexperta o 

deficiente).  

X     X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 

proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 

protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 

alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 

gas o eléctricas (por errores de planificación, errores 

de cálculo, improvisación, impericia).  

 X    X X    X    

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 

almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X    X   X     

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada 

de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 

lugares cerrados con ventilación insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 

iluminación, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 

balizamiento y señalización, ausencia de topes final de 

recorrido). 

X     X   X    X  

Los propios del suministro y reenvío de la máquina.. X     X X    X   
 

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;  

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas con cabinas 

contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras , y 

similares. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, 

voluntarismo, impericia).  

X   X X X  X   X    

Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos 

calientes, voluntarismo, impericia). 

X   X X X X   X     

Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos). X   X X X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos (materiales o rotura 

de piezas móviles). 

X   X X X  X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    

Contacto con la energía eléctrica (anulación de 

protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 

lacerados o rotos). 

X     X  X   X    

Vibraciones. X    X X  X   X    

Ruido. X    X X X    X    

Polvo. X    X X X    X    



                      Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. Oficina Técnica Municipal.   

 Proyecto: Renovación de pavimiento en calle García Lorca. 

 

Estudio de Seguridad y Salud.                                                                                                                                                                33/45 

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 

obligadas). 

X    X X X    X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Cubre discos de seguridad. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; mandiles de 

cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; uso exclusivo de 

máquinas  herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por 

las correas de transmisión) (labores de mantenimiento, 

falta de carcasas de protección de engranajes, corona 

y poleas).  

X     X X  X   X     

Contactos con la corriente eléctrica (anulación de 

protecciones, toma de tierra artesanal, conexiones 

directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (girar el volante de accionamiento de 

la cuba, carga de la cuba). 

 X   X X X     X      

Golpes por elementos móviles. X     X X  X   X     

Polvo ambiental (viento fuerte). X      X X  X   X     

Ruido ambiental.  X   X X X     X     

Caídas al mismo nivel (superficies embarradas).  X   X X X     X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes impermeabilizados; botas de seguridad de media caña de plástico; mascarilla y gafas contra el polvo; mandil impermeable; 

protectores auditivos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo.  

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Sierras para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura (Espadones). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contacto con líneas eléctricas enterradas en el 

pavimento a cortar (errores de previsión).  

X     X X X   X    X      

Atrapamientos por correas de transmisión (anulación 

de carcasas). 

X    X   X   X    X     

Producción de polvo durante el corte (corte sin 

utilización de la vía húmeda). 

X     X X  X    X     

Ruido. X     X X   X     X      

Sobre esfuerzos (gobierno de la máquina). X       X X X    X       

Proyección violenta de fragmentos del disco de corte 

(disco inadecuado u objetos extraños enterrados). 

 X    X X X   X    X     

Colapso estructural (errores en el corte).. X      X   X   X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes y mandiles impermeables; botas de seguridad de media caña; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de 

detectores de conducciones enterradas; análisis de las estructuras a cortar. Vigilancia de la permanencia en servicio de todas las protecciones 

de la máquina. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Bomba para hormigón autotransportada. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).     X      X    X     X      

Riesgos de accidente por estación en arcenes.   X         X  X      X       

Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.     X     X X        X     

Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a 

cortes y taludes. 

X    X  X   X     X     

Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en 

rampas o a media ladera). 

X      X   X   X     X     

Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores 

hidráulicos o no instalación, falta de compactación del 

terreno). 

X     X   X   X    X     

Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería 

o salida de la pelota limpiadora). 

X       X     X     X     

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos 

oscilantes). 

 X    X X   X     X   

Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la 

pelota limpiadora. 

 X   X X    X      X  
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Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (equipos de 

bombeo por accionamiento a base de energía 

eléctrica, anulación de las protecciones eléctricas). 

 X  X   X   X     X   

Electrocución por: interferencia del brazo con líneas 

eléctricas aéreas.  

  X    X  X    X     

Proyección de hormigón y fragmentos de forma 

violenta (por rotura de la tubería, desgaste, 

sobrepresión, abrasión externa). 

 X     X   X     X   

Rotura de la manguera por flexión límite (falta de 

mantenimiento). 

X       X  X    X    

Caída de personas desde la máquina (subir o bajar por 

lugares imprevistos). 

 X   X X  X    X   

Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión 

hormigonera de servicio del hormigón (por falta de 

señalista, falta de planificación). 

X     X  X   X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; casco con protección auditiva; guantes, mandiles y polainas impermeables; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad 

de media caña;  ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; preparación del 

terreno; comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización; afianzamiento eficaz de la tubería de transporte 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación (impericia, 

somnolencia, caos circulatorio).  

 X        X X     X        

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 

proximidad.  

  X       X  X       X     

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 

ausencia de señalistas, errores de planificación, falta 

de señalización, ausencia de semáforos). 

 X      X X   X     X      

Choques al entrar y salir de la obra (por maniobras en 

retroceso, falta de visibilidad, ausencia de señalista, 

ausencia de señalización, ausencia de semáforos). 

X      X   X     X     

Vuelco del camión (por superar obstáculos, fuertes 

pendientes, medias laderas, desplazamiento de la 

carga). 

X         X   X     X     

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre la 

carga, subir y bajar por lugares imprevistos para ello). 

X        X   X    X     

Proyección de partículas (por viento, movimiento de la 

carga). 

X       X     X     X    
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Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la carga 

en los desplazamientos del camión). 

 X    X X   X     X   

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica ( caja izada bajo 

líneas eléctricas).  

X        X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión cuba hormigonera Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 

ausencia de señalista, falta de visibilidad, espacio 

angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras, 

camiones, etc., (por ausencia de señalista, falta de 

visibilidad, señalización insuficiente o ausencia de 

señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos 

irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a 

vaciados). 

X       X   X     X     

Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, 

media ladera). 

X      X   X     X     

Caída de personas desde el camión (subir o bajar por 

lugares imprevistos). 

X        X   X     X    

Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a 

los operarios guía y puedan caer). 

X       X   X    X    

Caída de objetos sobre el conductor durante las 

operaciones de vertido o limpieza (riesgo por trabajos 

en proximidad). 

X       X   X     X     

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 

maniobras de servicio. 

 X      X   X    X    

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 

desmontaje de las canaletas. 

 X    X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.   X  X   X   X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 

urbanas.  

 X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 

ausencia de señalista, espacio angosto).  

X         X   X     X     

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar los 

gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas).  

 X         X    X     X     

Vuelco del camión grúa (por superar obstáculos del 

terreno, errores de planificación). 

X       X   X     X     

Atrapamientos (maniobras de carga y descarga). X      X   X     X     

Golpes por objetos (maniobras de carga y descarga). X        X   X     X    

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 

lugares imprevistos. 

X       X  X    X    

Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso. X       X    X       X     

Golpes por la carga a paramentos verticales u 

horizontales durante las maniobras de servicio. 

X        X   X    X     

Ruido.  X   X X X    X     

Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.   X  X   X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 

urbanas.  

X   X  X  X   X    

 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protectores contra el ruido;  gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y muñequeras contra los sobre 

esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de plástico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de 

señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de 

estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilización de 

cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar. 

 

 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).   X     X   X  X       X      

Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.   X      X   X  X             
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Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 

urbanas.  

X     X   X  X       X     

Vuelco de la máquina durante el vertido (por 

sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 

impericia).  

X    X X X X     X       

Vuelco de la máquina en tránsito (por impericia, 

sobrecarga, carga sobresaliente, carga que 

obstaculiza la visión del conductor). 

X         X   X      X     

Atropello de personas (impericia, falta de visibilidad 

por sobrecarga, ausencia de señalización, despiste). 

X        X   X    X     

Choque por falta de visibilidad (por la carga 

transportada, falta de iluminación). 

X      X     X   X     

Caída de personas transportadas en el dumper. X       X   X    X    

Lesiones en las articulaciones humanas por 

vibraciones (puesto de conducción sin absorción de 

vibraciones). 

X    X X   X    X    

Proyección violenta de partículas durante el tránsito. X      X  X   X     

Golpes (por la manivela de puesta en marcha, la propia 

carga, el cangilón durante las maniobras). 

 X      X  X    X     

Ruido.  X   X  X X      X     

Intoxicación por respirar monóxido de carbono 

(trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

X       X  X    X    

Caída del vehículo durante maniobras en carga 

(impericia). 

X       X  X   X     

Polvo (vertidos). X     X  X   X    

Sobre esfuerzos, (conducción de larga duración, 

mantenimiento, puesta en marcha, carga) 

 X    X X    X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Pórticos contra los aplastamientos. 

Protección individual prevista: 

Casco; botas de seguridad; mascarilla y gafas contra el polvo; faja y muñequeras contra las vibraciones; chaleco reflectante; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir; uso de señalista de 

maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en marcha y la carga segura; limpieza 

permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se cargue el dumper de manera segura; 

permanencia en servicio de las luces del dumper; uso de sillines con absorción de vibraciones; uso de topes de recorrido para descarga. 

Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos del transporte interno:                          

Vuelco (circular por pendientes superiores a las 

admisibles). 

X          X   X     X     

Atrapamiento de personas (mantenimiento). X      X X   X     X     
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Caída por terraplén (fallo del sistema de inmovilización 

decidido). 

X      X   X     X     

Desprendimiento y caída durante el transporte en 

suspensión. 

X         X    X     X      

Sobreesfuerzos (empuje humano). X        X X    X       

Riesgos del compresor en servicio:               

Ruido (modelos que no cumplen las normas de la UE, 

utilizarlos con las carcasa abiertas). 

  X      X X    X       

Rotura de la manguera de presión (efecto látigo, falta 

de mantenimiento, abuso de utilización, tenderla en 

lugares sujetos a abrasiones o pasos de vehículos). 

X       X   X     X      

Emanación de gases tóxicos por escape del motor.   X    X X      X     

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. X     X X  X     X     

Riesgo catastrófico (por utilizar el brazo como grúa).  X       X X    X      

Vuelco de la máquina (por estación en pendientes 

superiores a las admitidas por el fabricante, 

blandones, intentar superar obstáculos). 

X       X  X    X    

Caída desde el vehículo  de suministro durante 

maniobras en carga (impericia). 

X       X  X   X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE; uso de aparejos de suspensión calculados 

para la carga a soportar; uso de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del 

tajo; preparación de la zona de rodadura y estacionamiento; comprobación del estado de mantenimiento. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica (puentear las 

protecciones eléctricas, conexiones directas sin 

clavija, cables lacerados o rotos).  

X   X  X  X   
X 

   

Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el 

vibrador. 

X    X X  X   
X 

   

Sobre esfuerzos (trabajo continuado y repetitivo, 

permanecer sobre las armaduras del hormigón en 

posturas forzadas). 

X    X X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes 

(armaduras, forjados, losas). 

X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X    X    

Proyección violenta de gotas o fragmentos de 

hormigón a los ojos. 

X    X X   X   X    

Los derivados del trabajo en la vía pública.  X     X X   X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
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Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña; mandil impermeable; gafas contra las 

proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de 

toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del entorno 

del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los vibradores. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Ruido.   X    X X X    X      

Atrapamiento por el pisón (impericia, despiste, falta de 

un anillo perimetral de protección). 

X     X X X    X     

Golpes por el pisón (arrastre por impericia). X    X X X   X     

Vibraciones por el funcionamiento del pisón.  X   X X X     X    

Explosión (durante el abastecimiento de combustible, 

fumar). 

X        X   X   X    

Máquina en marcha fuera de control. X    X X   X   X    

Proyección violenta de objetos (piedra fracturada). X    X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (impericia, despiste, cansancio). X    X X X   X     

Estrés térmico (trabajos con frío o calor intenso). X    X X X   X     

Insolación. X    X X X   X     

Sobre esfuerzos (trabajos en jornadas de larga 

duración). 

X    X X X   X     

Los derivados del trabajo en las vías públicas abiertas 

al tráfico.  

 X    X X   X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre 

esfuerzos; mandiles y polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante.. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; comprobación del estado de mantenimiento de los pisones. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Rodillo vibrante autopropulasado (compactación de firmes). Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 

ausencia de señalización, falta de planificación o 

planificación equivocada).  

X       X    X     X   

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la 

cabina de mando con la máquina en marcha, rotura o 

fallo de los frenos, falta de mantenimiento). 

X      X    X     X   

Vuelco (por fallo del terreno o inclinación superior a la 

admisible por el fabricante de la máquina). 

X       X    X     X   

Caída de la máquina por pendientes (trabajos sobre 

pendientes superiores a las recomendadas por el 

fabricante, rotura de frenos, falta de mantenimiento). 

X       X    X     X   

Choque contra otros vehículos, camiones u otras 

máquinas (por señalización insuficiente o inexistente, 

error de planificación de secuencias). 

X       X    X     X   

Incendio (mantenimiento, almacenar productos 

inflamables sobre la máquina, falta de limpieza). 

 X   X X X    X    

Quemaduras (mantenimiento).  X   X X X    X    

Proyección violenta de objetos (piedra, grava 

fracturada).  

X     X  X   X    

Caída de personas al subir o bajar de la máquina (subir 

o bajar por lugares imprevistos). 

X    X X  X   X    

Ruido (cabina de mando sin aislamiento). X    X X X   X     

Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento). X    X X X   X     

Insolación (puesto de mando sin sombra, al 

descubierto). 

X    X X X   X     

Fatiga mental (trabajos en jornadas continuas de larga 

y monótona duración). 

X     X  X   X    

Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin 

estructuras contra los vuelcos). 

X     X   X   X   

Estrés térmico (por excesivo frío o calor, falta de 

calefacción o de refrigeración). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos y las vibraciones; ropa de trabajo; chaleco 

reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un capataz vigilante permanente de las maniobras; prohibición 

con falta grave, abandonar la máquina con el motor en marcha; utilización de compactadoras con cabina aislada contra el ruido y reforzada 

contra los aplastamientos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Paso peatonal protegido mediante estructura metálica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 
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previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel durante la excavación y 

hormigonado de la cimentación.  

X    X X X    X      

Ruido por el uso de martillos neumáticos y 

compresores. 

X    X X X    X      

Vibraciones (uso de vibradores). X    X X X    X      

Polvo ambiental (cimentación). X    X X X    X      

Proyección violenta de partículas (cimentación y 

hormigonado). 

X    X X X   X     

Atrapamiento por manejo de componentes pesados. X      X X X    X      

Caídas a distinto nivel durante el montaje de la 

cubierta, cerramiento e iluminación. 

X    X X  X   X    

Electrocución (anulación de las protecciones, 

conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 

rotos). 

 X  X  X  X    X   

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con orejeras contra el ruido; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra las 

proyecciones;  fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los derivados del mal uso y la impericia (caídas desde 

la escalera, vuelco de la escalera con caída de 

personas).  

X     X  X   X    

Sobreesfuerzos durante el transporte a brazo de la 

escalera. 

X    X X X   X     

Atrapamiento entre los componentes. X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Entibación, blindaje metálico para zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al interior de la zanja (por caminar o trabajar al 

borde, saltar la zanja, impericia).  

X   X  X  X   X    

Atrapamiento de miembros (por objetos pesados en 

manipulación, penduleo de la carga suspendida a 

gancho). 

X    X X  X   S    

Caídas a distinto nivel por subir o bajar a la zanja 

utilizando los codales. 

X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos durante el ensamblaje de 

componentes. 

X    X X X    X      

Ruido procedente de máquinas y compresores en 

funcionamiento. 

X    X X X    X      

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; 

ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamiento de miembros durante las maniobras de 

ubicación. 

 X   X X X    X    

Sobre esfuerzos X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; faja contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
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Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias 

del accidente 

Calificación del riesgo con 

la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de 

componentes pesados. 

 X   X X X    X    

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de los 

agujeros para hinca de los pies derechos. 

 X   X X X    X    

Cortes por el manejo de los componentes X    X X X    X    

Golpes por desplome de los componentes.  X   X X X    X    

Atrapamientos pos los componentes.  X   X X X    X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 

suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra  

El proyecto  de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las obras pueden llegar a 

incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 

coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de 

riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y 

salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 

 Los materiales y situaciones que podrían provocar un incendio son los siguientes: 

1.  Las hogueras de obra. 

2.  La madera. 

3.  El desorden de la obra. 

4.  La suciedad de la obra. 

5.  El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 

6.  La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 

7.  El poliestireno expandido. 

8.  Pinturas. 

9.  Barnices. 

10. Disolventes. 

11. Desencofrantes. 

12. El uso de lamparillas de fundido. 

13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

14. El uso de explosivos. 
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15. La instalación eléctrica 
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C A P I T U L O  0 .- GENERALIDADES 

0.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pretende recoger todas las especificaciones 
técnicas de aquellas unidades que hayan de ejecutarse para la perfecta y completa realización de los trabajos. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo "PPTP"), constituye el conjunto de 
normas que, juntamente con lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras 
que son objeto del mismo. Las relaciones contractuales entre el Contratista y la Administración y fijar la Normativa Legal 
a la  que  tanto  aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas. 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de aplicación a la 
construcción, dirección e inspección de las obras que se definen en el ”PROYECTO DEL P.O.S. 2017, MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA EN CALLES CTRA. LA PAIRA Y SANTOMERA VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 
(MURCIA)”. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre 
las del General en caso de que la Dirección facultativa así lo determine. 

 

0.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A LA CONTRATA, Y 
RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS. 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda establecida en el 
presente Pliego. 

Los planos constituyen  los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 
documento,  y que ésta tenga precio en el presupuesto. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el Contratista, se advierta en 
estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 

Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas, en sus artículos 5 y 
7, los documentos que sirven de base a la contrata son los siguientes: 

1º El presente Pliego de Condiciones. 

2º Los cuadros de precios. 

3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a los de conjunto, en lo 
que  a cotas y disposiciones se refiere. 

4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata. 

5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con arreglo a este Pliego, dicte el 
Ingeniero. 

En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a los siguientes y es 
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excluido  por los anteriores. 

De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de su confección. 

0.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA. 

La  Entidad contratante designará al  Ingeniero  Director de las Obras que, por sí o por aquellas personas que 
él designe para su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, 
asumiendo la representación de la Administración frente al Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al técnico competente que asuma la 
dirección de  los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración,  a todos los 
efectos que se requieren durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a 
los trabajos, y no podrá ausentarse  de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero  
Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de recibir todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director directamente o a través de otras personas; debiendo 
cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 
procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del personal 
oportunamente, que deberá informar seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que deben 
ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra 
estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 
incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir 
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso en presencia suya, (por 
ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar al 
Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que 
fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Ingeniero Director y el 
Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, 
pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 
manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 
ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, 
en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 
cada visita al Ingeniero Director. 
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Se hará constar en él las instrucciones que el Ing. Director estime convenientes para el correcto desarrollo de 
la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las 
mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 
tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista. 

Libro de incidencias. Constarán en el libro de incidencias todas aquellas circunstancias y detalles relativos al 
desarrollo de las obras que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

         - Condiciones atmosféricas generales. 

         - Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

         - Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos que 
estos recogen. 

         - Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual meramente 
presente, y cual averiada y en reparación. 

         - Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o la Asistencia 
Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será competencia de la Asistencia 
Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra 
diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 

0.4.- OBRAS ACCESORIAS. 

A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de cauces artificiales para desagüe, 
las rectificaciones o desvíos de obras, cauces o conducciones existentes, la consolidación de obras ya construidas que 
pudieran ser  afectadas, y en general  cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto (sin que exista 
proyecto o condiciones para el Contratista)En ningún caso podrá entenderse que estas obras representan modificación 
del  Contrato. 

Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que redacte el Ingeniero durante 
la ejecución de las obras, según se vaya conociendo su necesidad, quedando  sujetas a las condiciones del  presente  
Pliego  que le sean aplicables y a las que rijan para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

Por otro lado, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de realización de todos aquellos ensayos de 
cualquier tipo, con vistas a comprobar la afección de las obras sobre construcciones que pudieran verse afectadas. 
Siendo estos ensayos por cuenta del contratista de las obras. 

0.5.- ABREVIATURAS UTILIZADAS. 

En el presente pliego se repetirán las siguientes abreviaturas, que tendrán los significados que se indican a 
continuación: 

- D.F. Dirección Facultativa 

- D.T. Documentación Técnica 
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- P.P.T.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

0.6- DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA A TENER EN CUENTA 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, además de 
las indicadas en el presente pliego: 

0.6.1.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que se establezca para la contratación de las obras. 

 Ley de Régimen local. (Obligación de la prestación de saneamiento para los municipios) 

 Ordenanza municipal de vertido. 

 Ley 1/1995, de protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, de forma parcial por la entrada en 
vigor de la nueva Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia 
publicada el 22 de may de 2009, la cual entra en vigor de forma parcial y que posteriormente 
lo hará de forma total, derogando completamente la anterior Ley 1/1995. 

 Patrimonio Histórico Español. Ley 13/1985, de 25 de junio (BOE del 29), desarrollada parcialmente por el 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) 

 Unidades legales de medida. Real Decreto 1317/1989, del 27 de octubre (BOE del 3 de noviembre) 

 Ley de Carreteras. Ley 25/88, de 29 de julio 

 Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre (BOE de 23 de 
septiembre) 

 Ley de Aguas. Ley 29/1985, de 2 de agosto, publicada en el B.O.E. el 8 de agosto de 1985. 

 El Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de Aguas, de 2 de agosto. BOE 
de 14 de diciembre de 1999. 

 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Ley 16/1987, de 30 de julio, publicada en el B.O.E. el 
31 de julio de 1987. 

 Ley de Contratos del Sector Público, con entrada en vigor el 1 de mayo de 2008. 

 Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Art. 1. s. Real Decreto 
833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986. 

 Evaluación de impacto ambiental. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio. Real Decreto 
1131/1988, de 30 de Septiembre, BOE 5 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. Ley 4/1989, de 27 de Marzo. 
Título IV. Art. 26. ss. 

 Catálogo nacional de especies amenazadas. RD. 439/1990, de 30 de marzo. Art. 9. 
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 RD. 779/1997, de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-97) 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

 Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02) 

 N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica 

 N.T.E. Normas tecnológicas Española. 

 N.E.L.F. Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Materiales. 

 Ley 3/2006 de 21 de julio publicada en el BORM de 9 de agosto por la que se establecen medidas de 
ahorro de agua en la Región de Murcia. 

 

0.6.2 - NORMATIVA RELACIONADA CON LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

 

 Directiva del Consejo de  21 de mayo de 1991. (91/271/CEE) sobre tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

 Norma Tecnológica sobre Alcantarillado (NTE-ISA/73). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU 
publicado en el BOE de 23 de septiembre de 1986. 

 Normas Tecnológicas NTE-ASA (Avenamientos), NTE-ASD (Drenajes), NTE-ISD (Depuración y Vertido) 
y NTE-ISS (Saneamiento) del M.O.P.U., y la Normativa para Redes de Alcantarillado de la 
AEAS (Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento). 

 Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de 
vertidos desde tierra al mar 

 Resolución de 28 de Abril de 1995 por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales, en el que se define el programa de infraestructuras y su financiación 

 P.T.C. Pliego General de condiciones facultativas para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por 
O.M. de 28 de Julio de 1.974. 

 Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de Poblaciones. 
Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Hidrográficos de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Diciembre 1977. 

 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado ó pretensado. Junio de 1980 
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 N.T.E. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento. 

 N.T.E. Instalaciones de Fontanería: Riego. 

0.6.3 - NORMATIVA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 El convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgica. Según que el Contratista 
adjudicatario sea un Constructor o un Instalador. 

 El Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 2 de marzo (B.O.E. 29 de marzo de 
1995). 

 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre B.O.E. N' 269, de 
10 de noviembre. 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero B.O.E. 
N' 27, de 31 de enero. 

 Disposiciones mínimas en materia de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los LUGARES DE TRABAJO. Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril.  

 Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen PANTALLAS 
DE VISUALIZACIÓN. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril B.O.E. N' 97, de 23 de abril. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 
BIOLÓGICOS durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo B.O.E. N ' 124, de 
24 de mayo. 

 El Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las OBRAS EN CONS- TRUCCIÓN. Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre B.O.E. N' 256, de 25 de octubre.  

 El Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de EQUIPOS DE 
TRABAJO. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio B.O.E. N' 188, de 7 de agosto.  

 DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Orden de 27 de junio de 
1997. B.O.E. N' 159, de 4 de julio.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. B.O.E. N 140, de 
12 de junio. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 
CANCERÍGENOS durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. B.O.E. Nº 
124, de 24 de mayo. 

 Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Orden de 22 de abril de 1997. B.O.E. N 98, de 24 de abril. 

 

0.6.4 - NORMATIVA RELACIONADA CON LAS OBRAS DE CAMINOS Y CARRETERAS 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.-3) aprobado por 
Orden Ministerial de Febrero de 1.976, siendo modificado por las Ordenes 21/1/88 (BOE Nº 
29), 8/5/1.989 (BOE Nº 118) y 28/9/1.989 (BOE Nº 242), Orden Circular 326/00 sobre 
geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, 
Orden 28 de Diciembre 1999 por el PPTG para obras de carreteras y puentes y lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos(B.O.E. 28/1/00). 

 Orden de 31 de diciembre de 1958, por la que se aprueban las Normas de Ensayo redactadas por el 
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (Normas NLT). 

 Orden de 21 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción 7.1-IC, Plantaciones en las zonas de 
servidumbre de las carreteras, de la Dirección General de Carreteras BOE de 8 de abril de 
1963. 

 Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales BOE de 7 de julio de 1976. 

 Orden de 26 de marzo de 1980, por la que se aprueba la Instrucción 6.3-IC, Refuerzo de Firmes. 

 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC, Marcas Viales de la Instrucción de 
Carreteras. 

 Orden ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.1-IC, Señalización, 
balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Orden de 23 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción 6.1-IC, Firmes Flexibles y 6.2-IC 
Firmes Rígidos, de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes. 

 Orden Circular 300/89 P.P. sobre Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras 
fijas fuera de poblado. 

 Orden Circular 301/89 T, sobre Señalización de obras. 

 Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC, Drenaje 
Superficial. 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista. 

 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

 Orden Circular 321/95 T y P,  de Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (incluye 
un Catálogo de sistemas de contención de vehículos). 

 Orden Circular 323/97 T sobre recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de rehabilitación 
estructural de firmes con pavimento bituminoso. 

http://www.carreteras.org/nltyoc/nlt2.htm
http://www.carreteras.org/nltyoc/nlt.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/om.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/indice.htm
http://www.carreteras.org/plantaciones/indice.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/ORDENES/APROBACION_PG3.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/INDICE/Indice.htm
http://www.carreteras.org/pg_3/INDICE/Indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic63/om.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic63/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_horizontal/8.2_ic/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_horizontal/8.2_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/ic61y2/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/otras/O_C_300_89.htm
http://www.carreteras.org/s_obra/otras/O_C_301_89.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/indice.htm
http://www.carreteras.org/drenaje/ic5_2/indice.htm
http://www.carreteras.org/balizamiento/OC309_20/indice/indice.htm
file://Carlos/c/carlos2003/proyectos/rambla%20bayna/proyecto/Leyes/RD1812-94.htm
http://www.carreteras.org/barreras/OC321_95/apartados/oc.htm
http://www.carreteras.org/barreras/OC321_95/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/barreras/catalogo/catalogo.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/apartados/oc.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/indice.htm
http://www.carreteras.org/firmes/oc323/indice.htm
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 R.D. 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.  

 Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto, construcción y 
explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98) BOE de 1 de 
diciembre de 1998. 

 Orden de 27 de diciembre de 1999,  por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. 

 Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras (incluye un catálogo de señales de circulación). 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y pliegos oficiales 
vigentes durante el periodo de ejecución de las obras o de sus instalaciones auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://Carlos/c/carlos2003/proyectos/rambla%20bayna/proyecto/Leyes/RD1911-97.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/om.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/indice.htm
http://www.carreteras.org/tuneles/indice.htm
http://www.carreteras.org/trazado/ic3_1/apartados/om.htm
http://www.carreteras.org/trazado/ic3_1/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/8.1_IC/apartados/OM.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/8.1_IC/indice/indice.htm
http://www.carreteras.org/s_vertical/catalogo/indice.htm
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CAPITULO I 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

La finalidad de las obras no es otra que la de la  renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y 
pavimentos en la calle Maestro Peñaranda, así como el soterrado de las redes aéreas de media tensión existentes y 
que acometen al CT situado en la misma. 

1.2.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Los servicios afectados son las propias redes obsoletas de saneamiento y abastecimiento que van a ser 
renovadas, así como las líneas eléctricas de media tensión a soterrar y los cruces de baja tensión que parte del CT 
existente y que también se soterrarán. 

1.3.- SEGURIDAD Y SALUD. 

En el anejo de seguridad y salud se proyectan los medios necesarios para garantizar la seguridad de la obra.  
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CAPITULO  II 

 2.-  MATERIALES  BÁSICOS 

 CONDICIONES GENERALES 

 Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán la normativa vigente y en especial la normativa 
relacionada en el apartado 0.5 del presente PPTP que les sea de aplicación. En caso de discrepancias entre las 
normativas relacionadas será la Dirección Técnica de la obra quien  dirima que precepto deberá cumplirse al respecto. 

 El contratista informará al Director de la obra sobre la procedencia de los materiales que vayan a 
utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento de empleo con objeto de que aquel pueda proceder al 
encargo de los ensayos que considere necesarios. Todos los materiales que se vayan a utilizar en la obra deberán ser 
previa y expresamente aprobado por  la Dirección facultativa, siendo posible sin otra justificación el rechazo automático 
en aquellos que se hayan utilizado sin este tramite previo, sin que haya objeto de pago alguno por ello. 

 El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material no presupondrá la 
renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobara defectos de calidad o de uniformidad. 

 En caso de rechazo, el contratista estará obligado a retirar el material y/o la unidad de obra 
ejecutada dejando la obra en idénticas condiciones al estado previo a la puesta en obra de la unidad afectada sin 
derecho a abono alguno y haciéndose cargo de todos aquellos perjuicios que hubiera causado la utilización del material 
rechazado. 

 En caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP,  el Contratista 
seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y presentará  cuantas muestras, informes, etc. 
que pueda lograr de los fabricantes, al objeto de demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado y 
proceder al citado tramite de aprobación. 

 Si la información y garantías no bastaran al Director, este podrá ordenar la realización de ensayos 
recurriendo a laboratorios especializados. En caso de disconformidad prevalecerá el criterio del Director. 

 Todo material no aceptado será inmediatamente retirado de la obra de forma inmediata, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director. 

 Todos los ensayos realizados para la aceptación de los materiales así como todos aquellos que se 
realicen al amparo de la normativa citada en el apartado 0,5 y del presente PPTP serán realizados  por laboratorios o 
entidades conforme indicaciones de la Dirección Facultativa y con cargo al contratista sin que por ello tenga derecho a 
abono alguno. 

CONDICIONES DE LAS AGUAS A UTILIZAR.  

DEFINICIÓN: 

 Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

 - Elaboración de hormigón 
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 - Elaboración de mortero 

 - Elaboración de pasta de yeso 

 - Riego de plantaciones 

 -Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.... 

 - Humectación de bases o subbases 

 - Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc ..... 

  CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

 Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las 
siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno PH ( UNE 7-234 ) ....................>= 5 

- Total de sustancias disueltas ( UNE 7-130 )..................<= 15 g/l 

- Sulfatos, expresados en SO4- ( UNE 7-131 )................<=  1 g/l 

-Sulfatos, expresados en SO4- ( UNE 7-131 ) para hormigón fabricado con cemento SR....................<=  5 g/l 

- Ion cloro, expresado en CL- ( UNE 7-178 )................... <=  3 g/l 

- Hidratos de carbono       ( UNE 7-132 ) ...................................0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter ............................ <= 15 g/l 

Si tiene que utilizarse para la confección de un hormigón destinado a una estructura con armaduras 
pretensadas o postensadas el límite del ion cloro CL-(UNE 7-178 ) es de <= 1 g/l. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE Instrucción del hormigón estructural. 

NBE FL-90 Muros resistentes de fabrica de ladrillo. 

PG-3. 

 CONDICIONES DE LAS ARENAS 

 DEFINICIÓN: 

 Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o silíceas o mármoles blancos y duros. 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. Mejora de infraestructuras en calle Ctra. La Paira y Santomera 

   

PLIEGO DE CONDICIONES:  
12/81 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Arena de mármol blanco 

  - Arena para confección de hormigones, de origen: 

 - De piedra calcárea 

 - De piedra granítica o silícea 

  - Arena para la confección de morteros 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

 La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la D.F. 

 No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

 Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables........................0% 

 Contenido de materia orgánica ( UNE 7-082)...........................Bajo o nulo 

 ARENA DE MÁRMOL BLANCO 

 Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol .....................   0% 

 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Tamaño de los gránulos ( Tamiz 5 UNE 7-050 ) ..................... <= 4 mm 

 Terrones de arcilla ( UNE 7-133 ) ...................................  <= 1% en peso 

 Partículas blandas ( UNE 7-134 ) ............................................       0% 

 Material retenido por el tamiz 0,063 ( UNE 7-050 ) y que flota en un líquido de peso específico 2 
g/cm2 ( UNE 7-244 ) ................................. <= 0,5% en peso 

 Compuesto de azufre expresado en SO3 y referidos árido seco  

 ( UNE 83-120 ) ............................................................... <= 0,8% en peso 

 Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121)    Nula 

 Estabilidad ( UNE 7-136 ): 

  - Pérdida de peso con sulfato sódico ..............................  <= 10% 
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  - Pérdida de peso con sulfato magnésico ........................  <=  15% 

 ARENA DE PIEDRA GRANITICA, O SILICEA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Finos que pasan por el  0,08 ( UNE 7-050 ) ............................. <=    6%  en peso 

 Equivalente de arena ( EAV) (UNE 83-131 ): 

  - Para obras en ambientes I y IIa o IIb..............................  >=  75 

  - Resto de casos   .                                       .....................  >=   80 

 Friabilidad (UNE 1097-1:97 ) ......................................................  <=   40 

Absorción de agua ( UNE 83-133 y UNE 83-134 )..........................  <=    50 

 

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Equivalente de arena ( EAV) (UNE 83-131 ): 

  - Para obras en ambientes I y IIa o IIb................................  >=  75 

  - Resto de casos   .                                     .........................  >=   80 

 Si no se cumple la especificación anterior se entenderán como válidas aquellas arenas con valores 
de azul de metileno ( UNE 933-9:99 ): igual o inferior a 0.60 g de azul por cada 100 gramos de finos, para obras 
sometidas a clase generales es exposición I, IIa o IIb y que no estén sometidas a ninguna clase efectiva de exposición o 
igual a 0.30 gramos de azula por cada 100 gramos de finos para ralos restantes casos.  

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS 

 La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes limites: 

  Tamiz  Porcentaje  Condiciones 

  UNE 7-050 peso que pasa 

  mm  por el tamiz 

  5,00   A A = 100 

  2,5     B 60 <= B <= 100 

  1,25   C 30 <= C <= 100 

  0,63   D 15 <= D <= 70 

  0,32   E 5   <= E <= 50 

  0,16  F              0 <= F <= 30 

  0,08  G              0 <= G <= 15 
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  Otras condiciones:  C - D <= 50    D - E <= 50     C - E <= 70 

 Medida de los  gránulos .............................<= 1/3 del espesor de la junta 

 Contenidos de materias perjudiciales .................................... <= 2% 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

  EHE Instrucción del hormigón estructural. 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

  NBE FL-90  Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

 ARENAS PARA OTROS USOS: 

  Resto de normativas aplicables. 

 CONDICIONES DE LAS GRAVAS 

 DEFINICIÓN: 

 Aridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

  - Confección de hormigones 

  - Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 

  - Material para drenajes 

  - Material para pavimentos 

 Su origen puede ser: 

  - Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 

  - Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 

  - Áridos procedentes del reciclaje de derribos de construcción 

 Los áridos naturales pueden ser: 

  - De piedra granítica o silícea 

  - De piedra caliza 
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 Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han considerado son los 
siguientes: 

  - Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 

  - Áridos reciclados procedentes de hormigón 

  - Áridos reciclados mixtos 

  - Áridos reciclados prioritariamente naturales 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los áridos procedentes de reciclaje de derribo no contendrán en ningún caso restos procedentes de 
construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o 
corrosión de las armaduras. 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

 La composición granulométrica estará en función de su uso y ser la definida en la  partida de obra en 
que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 

 Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

 No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas 

 Diámetro mínimo ............................. 98% retenido tamiz 5 ( UNE 7-050 ) 

 ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 

 Su origen será de construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de cerámica 
superior al 10% en peso. 

 Contenido de ladrillo + mortero + hormigones ............... > = 90% en peso 

 Contenido de elementos metálicos .........................................    Nulo 

 Uso admisible .................................... ..................... Relleno para drenajes 

ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 

 Su origen esta en las construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 

 Contenido de hormigón ........................................................    >=  95% 

 Contenido de elementos metálicos ........................................    Nulo 

Uso admisible: 

  - Drenajes 

  - Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 200 kg/cm2 utilizados en 
ambientes I según EHE. 
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 ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

 Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una  

 Densidad de los elementos macizos  > 1600 Kg/m3 

 Contenido de cerámica ................................................ <= 10% en peso 

 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero...>= 95%  en peso 

 Contenido de elementos metálicos ................................   Nulo 

 Uso admisible: 

    - Drenajes 

    - Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 125 kp/cm2 utilizados en 
ambiente I según EHE. 

 ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

 Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de 
hormigón. 

 

Uso admisible: 

  - Para confección de hormigones 

  - Para drenajes 

  - Para pavimentos 

- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o   GC-2 

 GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Si el hormigón tiene armaduras, el tamaño máximo del árido será el menor de los siguientes valores: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

 - 1,25 de la distancia entre una armadura y el paramento más próximo 

 - 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las siguientes excepciones: 

 - 1/3 del ancho libre de los nervios en los forjados. 

 - 0.4 del espesor mínimo de la capa superior del forjado. 

 Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada caso. 

 Finos que pasan por el tamiz 0,08 ( UNE 7-050 ): 
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  - Para gravas calcáreas .......................................... < = 2% en peso 

  - Para gravas graníticas ....................................... < = 1 % en peso 

  - Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales..<3% 

  - Para áridos reciclados mixtos ............................. < 5 % 

 

 Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados de hormigón o prioritariamente naturales ( 
UNE 7-238 ) .................................... > = 0,15 

 Terrones de arcilla ( UNE 7-133 ) ......................... < = 0,25 % en peso 

 Partículas blandas ( UNE 7-134 ).................................... <= 5 % en peso 

 Material retenido por el tamiz 0,063 ( UNE 7-050) y que flota en un líquido de peso específico 2 
g/cm2 ( UNE 7-244 ).................................. < = 1 % en peso 

 Compuesto de azufre expresados en SO3 = y referidos a árido seco  

(UNE. 8120 ): 

  - Árido reciclado mixto ........................................ < 1 % en peso 

  - Otros áridos ...................................................... < = 0,4% en peso 

  - Contenido de pirita u otros sulfatos ...................        0 % 

 Contenido de ion CL-: 

  - Áridos reciclados mixtos .............................. < 0,05 % 

  - Otros áridos usados en la confección de hormigón....< 0,05 % 

 Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente naturales ( UNE 7-
082 ) ........................................................  Bajo Nulo 

 Contenido de materiales no pétreos ( tela, madera, papel.....): 

  - Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos.....< 0,5 % 

  - Otros áridos ....................................................    Nulo 

 Contenido de restos de asfalto: 

  - Árido reciclado mixto o procedente de hormigón.... <  0,5 % 

  - Otros áridos .......................................................   Nulo 

 Reactividad ( UNE 83-121 ) ............................................    Nula 

 Estabilidad ( UNE 7-136 ): 
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  - Pérdida de peso con sulfato sódico ......................  < = 12 % 

  - Pérdida de peso con sulfato magnésico ................  < =  18% 

 Absorción de agua (UNE 83133:90)                                               50: 

GRAVA PARA DRENAJES: 

 El tamaño máximo de los gránulos ser de 76 mm ( tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal 
acumulado por el tamiz 0,080 ( UNE 7-050) ser <= 5%. La composición granulométrica será fijada explícitamente por la 
D.F. en función de las características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

 Coeficiente de desgaste ( Ensayo Los Ángeles NLT 149 ).............<= 40 

 Equivalente de arena.....................................................................>    30 

 Si se utiliza áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% ( NLT 111/78 ). 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

 Instrucción del hormigón estructural EHE. 

 GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

 * PG 3/76 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 
las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5,9 ), O.M. del 21.1.88 ( 
BOE Nº 29 del 3.2. ), O.M. del 8.5.89 ( BOE Nº 118 del 18.5 ) y O.M. del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10 ). 

 GRAVA PARA DRENAJE 

 5-1-IC 1965 Instrucción de Carreteras Drenajes. 

 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales. 

 CONDICIONES DEL RECEBO 

 DEFINICIÓN: 

 Mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, procedentes de cantera. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Estar formado por elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad razonable, sin polvo, arcilla 
u otras materias extrañas. 

 La composición granulométrica será la adecuada  y ser la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 
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 Cumplirá las condiciones adicionales que consten en la partida de obra en que intervenga. 

 La piedra no se desintegrará por la exposición al agua o a la intemperie. 

 Capacidad de absorción de agua ......................................<=  2% en peso  

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 De forma que no se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 

 CONDICIONES DE LAS ZAHORRAS 

 DEFINICIÓN: 

 Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, 
canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de derribos de construcción. 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Zahorra natural 

  - Zahorra artificial 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la D.F. 

 La fracción pasada por el tamiz 0,08 ( UNE 7-050 ) será menor que los dos tercios de la pasada por 
el tamiz 0,04 ( UNE 7-050 ). 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 

 Coeficiente de limpieza ( NLT - 172/86) ..................................>=  2 

 ZAHORRA ARTIFICIAL: 

 La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 

 La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 

 Cernido ponderal acumulado (%) 

 Tamiz UNE 

 ZA ( 40 )            ZA ( 25 )               ZÄÄ 

 40                       100                        ---- 

 25                       75-100                   100 

 20                       60-90                     75-100 
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 10      45-70            50-80 

 5                         30-50            35-60 

 2                         16-32                     20-40 

 400 micras            6-20                       8-22 

 80 micras              0-10                       0-10 

 

 La fracción retenida por el tamiz 5 ( UNE 7-050 ) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y 
T1, y un 50 % para el resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos o más caras de fractura. 

 índice de lajas ( NLT - 354/74 ).............................................. <=  35 

 Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72 ): 

  - Tráfico T0 y T1 ................................................... <  30 

  - Resto de tráficos .................................................. <  35 

 Equivalente de arena ( NLT- 113/72): 

  - Tráfico T0 y T1 .................................................... >  35 

  - Resto de tráficos ................................................... >  30 

 El material será no plástico, según  las normas NLT - 105/72 y NLT - 106/72. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo 
de la zona de trabajo. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5.9 ), O.M. del 21.1.88 ( 
BOE Nº 29 del 3.2 ), O.M. del 8.5.89 ( BOE Nº 118 del 18.5 ) y O.M. del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10 ). 

  

 CONDICIONES DE LOS CEMENTOS 

 DEFINICIÓN 

 Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, 
utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

 Se consideran los cementos regulados por la norma RC-97 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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 Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

 No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

 Todo el cemento que se utilice en la obra tendrá la característica de ser resistente a los sulfatos. En 
caso de utilizar cementos normales en alguna unidad de obra, deberá hacerse con el consentimiento expreso de la 
Dirección Técnica por escrito. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

 El fabricante entregar una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 
proporciones nominales de todos sus componentes. 

 En el albarán figurarán los siguientes datos: 

  - Nombre del fabricante o marca comercial 

  - Fecha de suministro 

  -Identificación de vehículo de transporte 

  - Cantidad suministrada 

  - Designación y denominación del cemento 

  - Referencia del pedido 

 Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

  - Referencia a la norma UNE 80-301 si no es un cemento blanco  y a la UNE 80-305 si es 
cemento blanco 

  - Peso neto 

  - Designación y denominación del cemento 

  - Nombre del fabricante o marca comercial 

 El fabricante facilitará, los siguientes datos: 

  - Inicio y final del fraguado 

  - Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de su efecto. 

 Si el cemento es de clase VI también figurará la siguiente inscripción: ”NO APTO PARA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN”. 

 Si el cemento se suministrará a granel se almacenera en silos. 

 Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y 
sin  contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
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 Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

  - Clases 22, 5 y 32,5 ..................................................  3 meses 

  - Clases 42,5 ..............................................................  2 meses 

  - Clases 52,5 ...............................................................  1 mes 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 RC-97 Instrucciones para la Recepción de Cementos. 

 

 CONDICIONES DE LOS HORMIGONES DE PLANTA 

 DEFINICIÓN 

 Hormigón con o sin cenizas volantes, elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada 
de acuerdo con la Orden Ministerial de 3.8.79 del Ministerio de Industria y Energía. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estarán de 
acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

 La designación del hormigón indicará: 

- T-R/C/TM/A 

- T. Tipo de hormigón. Indicativo que será HM en el caso de hormigón en mas, HA en el caso de 
hormigón armado y HP en el caso del hormigón pretensado. 

- R. Resistencia característica especificada en MPa. 

- C. Letra inicial de la consistencia tal y como se define en el art. 30.6 de la EHE. 

- TM. Tamaño máximo del árido en mm. Tal y como se define en el art. 28.2 de la EHE. 

- A. Asignación del ambiente, de acuerdo con el art. 8.2.1 de la EHE. 

 Tipo de cemento: 

 Todos los cementos que se utilicen bien directamente o en materiales prefabricados para la obra 
tendrán la característica de ser resistentes a los sulfatos SR UNE 80303/96. Solo en casos especiales y con la 
aprobación expresa de la Dirección Técnica se podrán utilizar materiales fabricados con cementos sin esta 
característica, en este caso los hormigones fabricados no tendrán una resistencia inferior a 250 Kg/cm. 

 

 Clases de cemento................................................................  >= 42,5 
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 El mínimo contenido de cemento en los hormigones, así como la relación agua cemento de los 
mismos, se regulará según el art. 37.3.2 de la EHE, en el que se regula en función de tipo  de hormigón, y el tipo de 
exposición al que este se encuentre sometido. En cualquier caso los contenidos de cemento nunca deben ser inferiores 
a los siguientes: 

 - Para obras de hormigón en masa............................. >= 200 Kg/m3 

 - Para obras de hormigón armado...……………....... >= 250 Kg/m3 

 - Para obras de hormigón armado o pretensado......... >= 275 Kg/m3 

 Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca......................................................      0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica..................................................      3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda....................................................      6 - 9 cm 

 Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no contendrá cenizas 
volantes ni filler calizo de aportación en el cemento. 

 Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. podrá autorizar el uso 
de cenizas volantes en su elaboración. Si se usan cenizas volantes, no superaran el 35% del  peso del cemento. 

 La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 
según art. 29.2.1 EHE, o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de 
un país miembro de la  CEE. 

 Las cenizas cumplirán en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE EN 450 

 Tolerancia: 

  - Asiento en el cono de Abrams: 

  - Consistencia seca..........................................................     Nulo 

  - Consistencia plástica o blanda.......................................     10 mm 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En camiones hormigonera. El suministrador entregará con cada carga una hoja donde 
constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 - Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

 - Número de serie de la hoja de suministro 

 - Fecha de entrega 

 - Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según art. 69.2.9.2 de la EHE. 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. Mejora de infraestructuras en calle Ctra. La Paira y Santomera 

   

PLIEGO DE CONDICIONES:  
24/81 

 - Especificaciones del hormigón: 

a) En el caso que el hormigón se designe por propiedades:  

 Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE. 

 Contenido de cemento en kg/m3  de hormigón, con una tolerancia de 15 kg. 

 Relación agua/cemento del hormigón con una tolerancia de 0.02. 

En el caso que el hormigón se designe por dosificación: 

 Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 0.02. 

 Tipo de ambiente adecuado según artículo 8 de la EHE. 

 

b) Tipo, clases, categoría y marca del cemento 

c) Consistencia. 

d) Tamaño máximo del árido 

e) Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay, en caso contrario indicación expresa de que no 
los contiene. 

f) Procedencia y cantidad de adicción (cenizas volantes o humo de sílice), si las hay, en caso 
contrario, indicación expresa de que no los contiene. 

 - Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar) 

 - Cantidad del camión que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

 - Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a descargarla. 

 - Hora límite de uso del hormigón 

 El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 
homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

 Almacenaje: No se puede almacenar. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Instrucción del hormigón estructural. EHE. 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 ( BOE Nº 213 del 5.9) O.M. del 21.1.88 ( 
BOE Nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE Nº 118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 ( BOE Nº 242 del 9.10). 

 Orden Circular 311/90 C Y E del MOPU ( D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos de hormigón vibrado. 
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  CONDICIONES DE LOS ALAMBRES 

 DEFINICIÓN: 

 Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado. 

 Se han considerado los siguientes tipos: 

  - Alambre de acero 

  - Alambre de acero galvanizado 

  - Alambre de acero plastificado 

  - Alambre recocido 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Será de sección constante y uniforme. 

 Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722. 

 ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

 Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, rugosidades 
o grietas, estar exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 

 La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de las tablas I 
y II de la UNE 37-506. 

 Resistencia a tracción (UNE 37-504): 

  - Calidad G1 o G2..................................................   1770 N/mm2 

  - Calidad G3...........................................................   1570 N/mm2 

 Adherencia del recubrimiento ( UNE 37-504)..................... Cumplirá 

 Pureza del zinc (UNE 37-504)............................................ >= 98,5% 

 Tolerancias: 

 - Diámetro............................................................... 2% diámetro nominal 

 ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 

 Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento 
orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización. 

 El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6,3 de la UNE 36-732. 

 La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirán las especificaciones del 
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articulo 6.5 UNE 36-732. 

 Características del galvanizado............................. G-1B ( UNE 37-506) 

 Resistencia a la tracción 

  - Calidad recocido................................................. =< 600 N/mm2 

  - Calidad duro.......................................................  > 600N/ mm2 

 Tolerancias: 

 - Diámetro.............................................................tabla 1 UNE 36-732 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 

  - Identificación del fabricante o nombre comercial 

  - Identificación del producto 

  - Diámetro y longitud de los rollos 

 Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 ALAMBRE DE ACERO: 

 *UNE 36-722-74 Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias 

 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 

 * UNE 37-506-83 Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 

 Designación de calidades. Características generales. 

 * UNE 37-502-83 Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

 ALAMBRE PLASTIFICADO: 

 * UNE 36-732-95 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC. 

 

 CONDICIONES DE LOS CLAVOS 

 DEFINICIÓN: 
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Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

  - Patillas 

  - Clavos de impacto 

  - Clavos de acero 

  - Clavos de acero galvanizado 

  - Tachuelas de acero 

Clavos son vástagos de hierro, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro. 

 Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana. 

 Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados para unir 
los marcos a las paredes. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. 

 Serán rectos, con la punta afiliada y regular. 

 Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, 

 UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 

 

 ACABADOS SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

 Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de manchas y 
no presentará imperfecciones superficiales. 

  Protección de galvanizado........................................  >= 275 g/m2 

  Pureza del zinc, en peso............................................  >= 98,5% 

 Tolerancia de los clavos y tachuelas: 

  - Longitud.................................................................. ñ 1 D 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: Empaquetados. 

 Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 CLAVOS Y TACHUELAS 

 UNE 17-032-66 Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas. 

 UNE 17-033-66 Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas. 

 UNE 17-034-66 Puntas redondas de cabeza plana ancha 

 UNE 17-035-66 Puntas de cabeza cónica. 

 UNE 17-036-66 “Puntas redondas de cabeza perdida” 

 

 ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

Las armaduras para el hormigón se pueden considerar de tres tipos: 

Los diámetros nominales de los redondos lisos y corrugados se ajustarán a la serie: 4-5-6-8-10-12-14-16-20-
25-32 y 40  mm. 

Los diámetros nominales de los alambres lisos y corrugados para las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 
serie: 5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10.5-11-11.5-12 y 14 mm. 

Los alambres lisos trefilados nunca se utilizarán como armaduras, excepto en el caso de su empleo como 
componente de mallas electrosoldadas. 

Los redondos y mallas no presentarán defectos superficiales, ni grietas, ni sopladuras. 

Al fabricante de redondos o mallas electrosoldadas se le exigirá un certificado de calidad de los materiales. 

Los redondos se ajustarán entre sí con ataduras de alambre, de modo que no puedan desplazarse las 
armaduras de reparto. 

La separación de las armaduras paralelas entre sí será como mínimo de 1.5 cm. En los elementos no 
protegidos de la intemperie esta separación mínima será de 2 cm. 

Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos o en aquellos casos en los que no se 
perjudique la resistencia de la construcción. Estos se realizarán mediante solape de los dos redondos, en una longitud 
mínima equivalente a cuarenta (40) diámetros y atándolas con alambre. 

En cualquier caso las armaduras cumplirán con los requerimientos exigidos en la Instrucción EHE. 

 

Mallas electrosoldadas 

Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que se presentan en 
paneles rectangulares, constituidos por alambres o redondos soldados con máquina, pudiendo disponerse los alambres 
o redondos aislados o pareados, y ser a su vez lisos o corrugados. En este último caso, los alambres o redondos 
aislados cumplirán con la condición de adherencia exigida a los redondos corrugados. Las mallas electrosoldadas 
cumplirán, de acuerdo con la Instrucción EHE, las condiciones prescritas en la UNE 36.092/81. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres lisos y corrugados que componen las mallas 
electrosoldadas para los distintos tipos de acero, así como los ensayos de doblado antes de ser soldadas, se exponen 
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en la tabla de la página siguiente. 

Cada panel deberá llegar a la obra con una etiqueta en la que constará la designación de la malla y la marca 
del fabricante. 

Designación 
de los 

alambres 

Ensayo de tracción (1) Ensayo de 

doblado-desdoblado  

 = 90º (5)  =20º (6) diámetro 
del mandril D' 

Límite 
elástico fy 
Mpa (2) 

Carga 
unitaria fs 
Mpa (2) 

Alargamiento 
de rotura (%) 
sobre base de 

5 diámetros 

Relación 
fs/fy 

B 500 T 500 550 8 (3) 1.03 (4) 

8 d (7) 

10 d (7) 

 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor 
nominal del área de la sección transversal. 

(3) A % = 20 - 0,02 fyi  

Siendo: 

A = alargamiento de rotura. 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

(4) 03.111.005.1 













yk

yi

yi

si

f

f

f

f
  

siendo: 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

fsi = carga unitaria obtenida en cada ensayo 

fyk = límite elástico garantizado 

(5)   = ángulo de doblado 

(6)   = ángulo de desdoblado 

(7) d = diámetro nominal del alambre 

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, 
separadas del suelo, y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
producto perjudicial para su buena conservación o su adherencia con el hormigón. 
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CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Para aquellos productos que posean un distintivo o un CC-EHE ambos en el sentido expuesto en el artículo 1 de la EHE, 
cada partida de acero acreditará que está en posesión del mismo y en el  caso de barras o alambres corrugados, del certificado 
específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores 
límites de las diferentes características expresadas en el artículo 31.2 31.3 y 31.4 que justifiquen que el acero cumple as exigencias 
contenidas en la  instrucción EHE. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de 
producción correspondiente saneamiento la partida servida.  

Para aquellos productos que no posean un distintivo o un CC-EHE, en el sentido expuesto en el artículo 1 de 
la EHE, cada partida de acero deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la 
composición química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de los 
citaos en el artículo 1 de la EHE para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acuerdo cumple las exigencias 
establecida en 31.2 31.3 y 31.4, según caso. Además, irá acompañada, e el caso de barras o alambres corrugados, del 
certificado específico d adherencia. 

ALMACENAJE 

El almacenaje de armaduras pasivas se realizará conforme al artículo 31.6 de la instrucción EHE. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 UNE 36-068-94 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

 UNE 36-098-94 (1) 1M Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado . 
Parte 1: Características. 

 UNE 36-098-85 (2) 1R Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
Control y condiciones de conformidad. 

 

 CONDICIONES DE LOS TUBOS DE PVC 

 Las tuberías de PVC a colocar en este proyecto serán de doble pared corrugada exterior/interior lisa, 
según Norma Europea pr EN. 13.476 , de rigidez circunferencial SN 8 kN/m2,  color teja RAL 8023, unión por copa con 
junta elástica. 

Las características exigibles a este tipo de tubos: 

Densidad: 1.350-1.520 kg/m3. 

Temperatura de reblandecimiento VICAT (Norma UNE-EN 727) igual o superior a 79ºC. 

Deberá resistir una presión de 0,5 bar a agua y de –0,3 bar al aire interior durante 15 minutos con las 
condiciones de ensayo descritas en Norma UNE-EN 1277. 

Rigidez circunferencial específica mayor o igual 8 KN/m2 s/ UNE-EN ISO 9969. 

No existencia de rotura o agrietamiento de paredes al someterlo al ensayo de aplastamiento según Norma 
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UNE-EN 1446. 

Inalterabilidad ante sustancias químicas. 

Por otra parte las juntas de unión entre tubos serán de EPDM con una dureza  de 55 + 5º Shore. El ensayo 
sobre la junta elástica, según UNE-EN 681-1 es el siguiente: 

 

ENSAYOS EXIGIDO 

Curva Reométrica Patrón 

Densidad (g/cm3) 1,10  0,05 

Dureza (º Shore A) – H 50  5 

Resistencia a Tracción (MPa)-A  9 

Alargamiento a la rotura (%) – A 375 

Deformación Remanente por compresión (%) – (23º C a 72 h)  12 

Envejecimiento en aire (7 días a 70ºC) 

Cambio de dureza (%) 

Cambio de resistencia a tracción (%) 

Cambio de alargamiento a la rotura (%) 

 

+8/-5 

0/-20 

+10/-30 

Relajación de esfuerzos (%) (7 días a 23ºC) 14 

Cambio de volumen en agua (%) (7 días a 70 ºC) +8/-1 

Resistencia al Ozono Sin grietas a simple vista 

 

CONDICIONES PIEZAS DE HORMIGON PARA POZOS DE REGISTRO. 

Las piezas prefabricadas para pozos de registro recogidos en la presente unidad de obra cumplirán la norma 
UNE 127011 EX. 

Se formarán con tres (3) tipos de elementos, debidamente combinados, prefabricados de hormigón en forma 
cilíndrica de 16 cm. de espesor: 

- Módulo base: 

Dispondrán de un cierre del fondo de 16 cm. 

El diámetro interior será de 1,20 m. 
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La altura de las piezas será variable desde 0,70 / 1,20 m. (intervalos de 0,10 m.). 

Dispondrán desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el entronque mediante junta 
elástica de las tuberías concurrentes en el pozo de registro. 

- Módulo de recrecido.  

El diámetro interior será de 1,20 m. 

La altura de las piezas será variable desde 0,25 / 0,50 / 1,00 m.  

Dispondrán desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el entronque mediante junta 
elástica de las tuberías concurrentes en el pozo de registro. 

- Módulo cónico. 

El diámetro interior será de 1,20 / 0,60 m. 

La altura de las piezas será 62,50 m.  

El cemento empleado en los elementos de hormigón de los pozos de registro, será tipo II/A-S 42,5 SR UNE 
80303:1996 

TAPAS DE POZOS DE REGISTRO. 

El marco y la tapa de los pozos de registro serán de fundición dúctil según la Norma ISO 1083, conforme 
con las prescripciones de la Norma UNE.EN.124, clase D.400, con dispositivo de cierre mediante apéndice elástico 
solidario a la tapa, sin soldadura ni otro tipo de unión. La tapa de D(exterior)=645 mm. será articulada mediante una 
charnela y provista de dos topes de posicionamiento situados en la periferia de la tapa y a ambos lados de la charnela. 
El marco de altura 100 mm., D(exterior)=850 mm. y cota de paso 600 mm., estará provisto de una junta de 
insonorización en Polietileno de color verde. El revestimiento del marco y la tapa será de pintura bituminosa negra. 

ANILLO ELASTIC0 DE CAUCHO. 

Se empleará en las siguientes partes de la red de saneamiento: 

- Unión de tuberías para constituir una junta elástica. 

- Conexión elástica de la tubería con el pozo de registro. 

- Unión elástica de los elementos prefabricados de hormigón de los pozos de registro. 

- Conexión elástica del codo de P.V.C.(45º) de las acometidas domiciliarias con la tubería general. 

Será de caucho SBR de dureza 40 +/- 5 IRM. 

Cumplirán la norma UNE-EN 681-1:1996. 

 

MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS 

DEFINICIÓN: 
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Marco y tapa de perímetro cuadrado, moldeados, de fundición. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La función será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca. 

No tendrá defectos superficiales como grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas serán planas. 

Estarán clasificados como CD50 según la UNE 41-300. 

Tendrán la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tráfico de acuerdo con los ensayos 
indicados en la UNE 41-300. 

La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. Tendrá un dispositivo para poderla levantar. 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

La tapa y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 

   - La clase según la UNE 41-300 

    - El nombre o siglas del fabricante 

    - Referencia, marca o certificación si la tiene 

Dimensiones de la tapa: 

   - Dimensión nominal 420 X 420...................................  400 x 400 x 30 mm 

   - Dimensión nominal 620 x 620....................................  600 x 600 x 40 mm 

 Espesor de función............................................................... >= 10 mm 

 Peso: 

 - Dimensión nominal 420 x 420.................................. >= 25 kg. 

 - Dimensión nominal 620 x 620....................................... >= 52 kg. 

 Holgura total entre tapa y marco................................................. >= 2 mm 

     ..................................................... <= 4 mm 

 Resistencia a la tracción de la fundición. 

 -probeta cilíndrica ( UNE 36-111)....................................>= 18 kg/mm2 

 - Dureza Brinell ( UNE- EN 10003-1).............................>= 155HB 

  - Contenido en ferrita, a 100 aumentos...........................<= 10 % 
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  - Contenido en fósforo................................................... <= 0,15 % 

  - Contenido de azufre ....................................................<= 0,14 % 

 Tolerancias: 

  - Dimensiones................................................................  2 mm 

  - Alabeo......................................................................... 2 mm 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embalados  en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. En cada 
pieza constará la marca del fabricante. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 * UNE 36-111-73 1R Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 

 * UNE 41-300-87 Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. 

 * UNE 41-301-89 Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable. 

 * UNE 41-301-93 ERRATUM Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable. 

 * UNE 41-301-93 ERRATUM Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable. 

VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por bridas.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Todas las válvulas serán de diámetro igual al de las tuberías sobre las que se monten. Llevaran marcado 
como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 

Marca del fabricante 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

La presión nominal de fabrica (PN) será igual a la presión máxima de trabajo (PT) multiplicada por un 
coeficiente de seguridad de 1,6. 
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Las válvulas se conectarán a la tubería mediante bridas con tornillos de igual presión nominal y llevarán 
carrete de montaje de acero inoxidable. Las dimensiones de las bridas serán las especificadas en la Norma DIN 2501 y 
siguientes. Mientras que las especificaciones de los tornillos serán las indicadas en la DIN 18510. 

Los ensayos a que se someterán las válvulas en la plataforma del fabricante serán: 

Prueba de estanqueidad:  Se probaran a presión en la dirección del flujo a 1,2 x PT equivalente a 0,75 PN a 
válvula cerrada no admitiéndose fugas de ningún tipo. 

Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo:  Se probara a PN con el sistema de cierren posición 
intermedia, mediante ensayo de presión interior, durante 10 minutos. 

Las válvulas instaladas estarán dentro de la mejor calidad existente en el mercado y serán de los tipos y 
marcas aprobadas por escrito por la D.F. 

 

VÁLVULAS DE COMPUERTA: 

 

Las características técnicas de las válvulas serán: 

 Cuerpo y tapa de fundición nodular (Normas UNE 36118, ASTM A536, DIN 1693) 

 Compuerta de fundición nodular (Normas UNE 36118, ASTM A536, DIN 1693), revestida de material 
elastomérico tipo EPDM (etilenopropileno). La estanqueidad será total por compresión del elastómero 

 Eje de maniobra en acero inoxidable tipo AISI 316, UNE 36257, ASTM A351. El paso del eje será 
estanco mediante recubrimiento de idéntico material que el de la compuerta. 

 

 VÁLVULA DE COMPUERTA: 

 Cierre mediante cuña deslizante. 

 Paso integral según DN.  

 Cuerpo de válvula (fundición GG25). 

 Cuña de cierre (fundición GG25). 

 Anillos de cierre (latón 85/5/5/5). 

 Tornillería (acero DIN 933/68). 

 Bridas PN 10. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 
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Carretes extensibles de acero para montaje de válvulas, 10 bar de presión nominal. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estar formado por: 

 - Dos cuerpos de acero inoxidable, macho y hembra, con bridas y manguitos deslizantes. 

 - Cierre de estanqueidad mediante junta de doble labio. 

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del di metro y la 
excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 

 Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

 Tipo de acero....................................................................AISI-304 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

 

 

CAPITULO III 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

     - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 

     - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 
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     - Demolición del elemento con los medios adecuados 

     - Troceado y apilado de los escombros 

    - Carga y transporte de los escombros a vertedero y de las losetas de hormigón a almacén. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios 
de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán 
aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

DEFINICIÓN: 

Derribo de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con medios manuales o 
mecánicos. Se han considerado los siguientes elementos:  - Albañal de hormigón con o sin solera de hormigón 
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- Pozo de paredes de ladrillo  

- Imbornal  

- Interceptor   - Tubería de 200 cm de diámetro como máximo   - Cuneta de hormigón de 250 cm 
de anchura, como máximo con paredes de hormigón. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes 
operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Demolición del elemento con los medios adecuados 

     - Troceado y apilado de los escombros 

- Carga y transporte de los escombros sobre el camión 

- Preparación de la instalación existente para entroncarla a la nueva red de saneamiento.  

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios 
de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el 
mismo nivel. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Se mantendrá el servicio mientras duren las obras por los medios adecuados. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará previamente en servicio por conducción 
alternativa. 

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia <= 60 cm de los bordes de la excavación. 
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La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 

Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

  

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de escombros dentro de la obra o al vertedero, con carga manual o mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Transporte dentro de la obra con dúmper o camión 

     - Transporte al vertedero con contenedor 

     - Transporte al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 20 Km. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de excavación o derribo que la D.F. 
considere inadecuados o sean sobrantes. 

El transporte se realizará en vehículo adecuado para el material que se desee transportar y provisto de los 
elementos necesarios para su correcto desplazamiento. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación de carga se efectuará con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

Durante el transporte los escombros se protegerán, de manera que no se produzcan vertidos en los trayectos 
empleados. 

 

EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de y carga sobre camión de los materiales sobrantes. Se han considerado los 
siguientes tipos:      

    - Zanjas, cimientos o pozos hasta 10 m de profundidad como máximo, excavados en roca con explosivos 

     - Zanjas, cimientos o pozos excavados en tierra con medios mecánicos 

- Zanjas o cimientos con rampa de acceso excavados en tierra con medios       mecánicos.  
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     Excavaciones en tierra:           

- Preparación de la zona de trabajo 

           - Situación de los puntos topográficos 

           - Excavación de las tierras           

- Carga y transporte de las tierras sobrantes sobre camión      

Excavaciones en roca:           

- Preparación de la zona de trabajo           

- Situación de los puntos topográficos 

           - Carga y encendido de los barrenos           

- Retirada y carga de los sobrantes sobre camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT <20. Se considera terreno 
compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. Se considera terreno de transito, 
el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno 
no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificador 
(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con 
máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Las rampas de acceso tendrán las características 
siguientes: 

     - Anchura........................................................ >= 4,5 m      

- Pendiente:           

- Tramos rectos............................................... <= 12% 

 - Curvas....................................................... <= 8% 

  - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m............ <= 6%      

- El talud será el determinado por la D.F. 

- Tolerancias de ejecución:     - Dimensiones........................... < 50 mm 

EXCAVACIÓN EN TIERRA: 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. La calidad de terreno del fondo de la excavación 
requiere la aprobación explícita de la D.F.  
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km./h. Se protegerán los elementos de servicio público 
que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el 
orden de trabajos previsto por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se 
trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los 
materiales con peligro de desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán, de manera que molesten lo menos posible a los afectados. En caso de imprevistos 
(terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se 
suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

EXCAVACIONES EN TIERRA:  

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras 
y los materiales con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. En terrenos cohesivos la 
excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. La aportación de tierras para corrección 
de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual compacidad. Se entibará siempre que conste en 
la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en el pliego de condiciones y 
las dictadas por la D.F. 

OTRAS OPERACIONES 

Incluye la carga y transporte de los productos resultantes al vertedero, lugar de uso, instalaciones o acopios, 
refinado de taludes, agotamientos y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran precisos, as¡ como 
la carga desde el acopio y el transporte posterior al lugar de uso, solo ser objeto de abono por este concepto si la D.F. 
determina expresamente un acopio intermedio. 

También están incluidos el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, 
su creación y su eliminación, si es necesaria. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abril Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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Ordenes de 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril de 1986) y de 16 de abril de 1990 (BOE 30 de abril de 
1990) ITC MIE SM Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.  

 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN: 

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Relleno y compactación de zanja con tierras 

     - Relleno y compactación de zanja con gravas para drenaje 

     - Relleno y compactación con zahorra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Situación de los puntos topográficos 

     - Ejecución del relleno 

     - Humectación o desecación, en caso necesario 

     - Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos 
adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro fijadas por la D.F., en función de 
los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en el PPTP de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones del pliego de condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como 
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NLT-108). 

ZANJA: 
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Tolerancias de ejecución: 

     - Planeidad..................................................... 20 mm/m 

     - Niveles.........................................................  30 mm 

Grados de compactación: 

Suelo adecuado y seleccionado 95% PM. 

Zahorras 98% PM 

Todos los materiales a utilizar en la compactación de las zanjas tendrán el carácter de seleccionados salvo 
que la D T faculte para utilizar suelos adecuados en los niveles inferiores y donde no haya problemas con futuros 
asentamientos.  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC en el caso 
de gravas o de zahorra, o inferior a 2 ºC en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de 
humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 
materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará añadiendo 
la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
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En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 
del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 
9.10). 

 

APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para una protección del 
10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos  

-    Apuntalamiento y entibación de túnel 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Excavación del elemento 

     - Colocación del apuntalamiento y entibación 

CONDICIONES GENERALES: 

El contratista podrá proponer y presentar cualquier sistema de entibación que considere conveniente para la 
correcta ejecución de los trabajos. Se entiende el tablestacado como un sistema posible de entibación. La D.F. podrá 
vetar las propuestas de la contrata, si no las considera adecuadas para la realización de las obras. 

El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 

Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan desplazamientos. 

Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por la D.F. 

Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de arriba hacia abajo 
utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, de 
altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 
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Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal. 

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar. 

Diariamente se revisarán los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se 
reforzarán en caso necesario. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 
los trabajos y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ZANJAS Y POZOS: 

* NTE-ADZ/76 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y 
Pozos 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de tierras, con carga manual o mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca, dentro con dúmper o camión 

     - Transporte de tierras al vertedero con contenedor 

     - Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo 40.Km. 

     - Transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca con camión, con un recorrido 
máximo de 20 Km. 

DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de material procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. 

Las áreas de vertedero o acopio serán las definidas por la D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material. 

El trayecto a recorrer cumplir  las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar. 

AL VERTEDERO: 
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Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no 
acepte como útiles, o sobren. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 
elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar. 

  

AGOTAMIENTO DE EXCAVACIONES Y RECINTOS, CON BOMBAS 

DEFINICIÓN: 

Agotamiento de excavación a cielo abierto o en mina para un caudal máximo de 500 m3/h, y una altura 
manométrica total de hasta 40 m, como máximo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Instalación de la bomba 

     - Vertido del agua a los puntos de desagüe 

CONDICIONES GENERALES: 

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas que se introducen en la zona de 
trabajo, sea cual sea su origen. 

Los puntos de desagüe serán los especificados en la D.T. o los indicados por la D.F. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se mantendrá seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra y evacuará el 
agua que entre hasta los puntos de desagüe. 

La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o problemas de 
estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se están construyendo. 

Las obras auxiliares y los estudios y anejos precisos para asegurar la estabilidad de cualquier tipo de obra 
existente serán por cuenta de contratista. 
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REDUCCIONES DE NIVEL FREÁTICO 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o menos profunda del terreno, mediante la extracción 
continua del agua. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera una reducción hasta 7 m con un equipo de 75 m de longitud 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se mantendrá el perfil de la lámina freática por 
debajo del de la excavación a ejecutar. 

El método previsto para la ejecución de los trabajos será aprobado previamente por la D.F. 

La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o problemas de 
estabilidad al terreno, de las obras ejecutadas o de las que se están construyendo. 

En caso de imprevistos (anormal arrastre de sólidos, movimiento de taludes, anormales variaciones de caudal 
o niveles freáticos, etc.) se avisará a la D.F. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 
9.10). 

 

SOLERAS CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN: 

Soleras de hormigón en masa, en forma de media caña, para pozos de registro. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Comprobación de la superficie de asiento 

     - Colocación del hormigón de la solera y de la media caña 

- Curado del hormigón 

- Encofrado y recibido de tuberías hasta altura del primer anillo. 

- Hormigonado y curado 

CONDICIONES GENERALES: 
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La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista. 

Por encima de la solera, y con el mismo hormigón, se formará una media caña entre las bocas de entrada y 
salida del pozo. Tendrá el mismo diámetro que el tubo de la conducción y quedará empotrada. Las banquetas laterales 
quedarán a la altura de medio tubo. 

Posteriormente se encofrará con los tubos de entrada y salida recibidos hasta la altura en que se deba colocar 
el primer anillo. Se dejara la parte superior del anillo in situ prevista para poder recibir la junta elástica con la que se 
deba estanqueizar la unión. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o 
coqueras en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Anchura de la media caña................... Aproximadamente igual al D del tubo 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest)............................ >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

     - Dimensiones........................................................ + 0.5% 

     .....................................................................  - 0.25% 

     - Espesor............................................................- 2% 

     .....................................................................+ 0% 

     - Nivel de la solera..............................................20 mm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC.  

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no se 
produzcan disgregaciones. Se compactará mediante vibrador evitando segregaciones y perdidas de lechada. 

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción del Hormigón Estructural. EHE. 

 

PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares. 
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Se han considerado los siguientes materiales: 

     - Piezas prefabricadas de hormigón unidas mediante junta elástica. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Comprobación de la superficie de apoyo 

     - Colocación de las piezas unidas mediante junta elástica 

- Acabado de las paredes, en su caso 

- Recibido y colocación de la tapa 

     - Comprobación de la estanqueidad del pozo 

CONDICIONES GENERALES: 

El pozo será estable y resistente. 

Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, donde se colocara una 
pieza de cono excéntrico para recibir el marco y tapa.  

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo. 

Las juntas estarán limpias antes de proceder a colocar la junta elástica. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 

La superficie interior será lisa y estanca. 

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción y se garantizará la 
estanqueidad de los entronques al pozo mediante el uso de morteros aditivados con hidrófugos. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Sección interior del pozo....................................... 50 mm 

     - Aplomado total..................................................  10 mm 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón con forro interior de PEHD PN-4, unidas 
mediante junta elástica, apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior será reductora  de forma excéntrica para pasar de las dimensiones del pozo a la de la tapa. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5 ºC y 35 ºC, sin lluvia. 

PAREDES DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 
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La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Se garantizara la estanqueidad de las uniones con la limpieza previa de las juntas antes de la colocación de la 
junta elástica 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 

 DEFINICIÓN: 

Suministro y colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Marco y tapa 

     - Pate de polipropileno 

     - Junta de estanqueidad con anillos elastoméricos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

En el marco y tapa: 

     - Comprobación y preparación de la superficie de apoyo 

     - Colocación del marco con mortero 

     - Colocación de la tapa 

En el pate: 

     - Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento 

     - Colocación de los pates con mortero de resina que garantice la estanqueidad 

En la junta de estanqueidad: 

     - Colocación de la junta fijándola al borde exprofeso previa limpieza del rebaje. 

     - Colocación del anillo superior 

     - Comprobación de  la no existencia de deformaciones.  

     - Prueba de estanqueidad de la junta colocada 

MARCO Y TAPA: 

La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El anillo no provocará la 
rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente con mortero. 
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La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar 
su rotura por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Ajuste lateral entre marco y tapa................................  4 mm 

     - Nivel entre la tapa y el pavimento...............................  5 mm 

PATE: 

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con mortero. 

Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 

Longitud de empotramiento.............................................  >= 10 cm 

Distancia vertical entre pates consecutivos........................... <= 35 cm 

Distancia vertical entre la superficie y el primer pate.................. 25 cm 

Distancia vertical entre el último pate y la solera...................... 50 cm 

Tolerancias de ejecución: 

     - Nivel........................................................... 10 mm 

     - Horizontalidad.................................................. 1 mm 

     - Paralelismo con la pared......................................... 5 mm 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 

El conector tendrá las dimensiones adecuadas  

La unión entre anillos será estanca y flexible. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El proceso de colocación no provocar desperfectos ni modificar las condiciones exigidas al material. 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 

No se instalarán juntas si no se colocan los anillos inmediatamente. 

No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores. 

Se limpiara el rebaje para recibir la junta previamente a su colocación. 
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La superficie exterior estará limpia antes de instalar el conector. 

Se comprobara que la colocación ha sido correcta y que no existen pellizcos en el anillo elastomérico. 

 

TUBOS DE PVC CORRUGADO. 

DEFINICIÓN: 

Instalación de canalizaciones con tubo de PVC corrugado color teja de DN 315-800  mm, colocadas. 

La unión entre tubos se realiza  mediante una junta elástica que se entrega montada en el cabo del tubo. 

Las operaciones  a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

- Limpiar la suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas. 

- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el 
deslizamiento entre ambas. 

- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando una 
holgura del orden de 1cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante 
tráctel y por el método del tubo suspendido. 

Por otro lado, las zanjas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Ancho de fondo de zanja > D + 40 cm 

Cama nivelada 

Espesor mínimo de la cama = 10 + D/10 cm 

Material de tamaño máximo no superior a 20mm y equivalente de arena superior a 30. 

Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado. 

Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en tongadas 
de 15cm 

Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 20cm. 

Se continuará la compactación en tongadas de 20cm. 

 

TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

DEFINICIÓN: 

Instalación de canalizaciones con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm  de diámetro, colocadas. 

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 
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     - Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones 
de agua, gas, calefacción, etc.) 

     - Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse tramos 
lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido (instalaciones de obras 
de ingeniería civil, etc.) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Instalaciones con grado de dificultad medio: 

     - Comprobación y preparación del plano de soporte 

     - Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva 

     - Ejecución de todas las uniones necesarias 

     - Limpieza de la tubería 

Instalaciones sin especificación del grado de dificultad: 

     - Comprobación y preparación del plano de soporte 

     - Colocación de los tubos en su posición definitiva 

     - Ejecución de todas las uniones necesarias 

     - Limpieza de la tubería 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá  lo especificado en la 
D.T. 

Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estar  fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de 
hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará  realizada de forma que el extremo liso de uno de 
ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 
campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el 
anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales estarán 
apretados con el siguiente par: 

     - Bulones de 22 mm..............................................12 m x kp 

     - Bulones de 27 mm..............................................30 m x kp 
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En las uniones con contrabrida de tracción, esta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en 
todo su perímetro con la boca de la campana. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la 
zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un 
plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego 
de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

     - En zonas de tráfico rodado.................................... >= 100 cm 

     - En zonas sin tráfico rodado.................................... >= 60 cm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de colocar los tubos la D.F. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático 
de la zanja  corresponden a los especificados en la D.T. En caso contrario se avisara a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento afectado por medio de 
pintura epoxi de secado rápido. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la 
suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no 
ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior está‚ libre de elementos que puedan 
impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y 
rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
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El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del 
tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de 
diámetros opuestos. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la 
excavación. 

No se montarán tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 
descubiertas. Este relleno cumplir las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas 
de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no-transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán dé forma que las juntas de las 
tuberías y de los accesorios sea accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y 
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

 

VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES EMBRIDADAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

     - Montadas superficialmente 

     - Montadas en arqueta de canalización enterrada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Limpieza del interior de los tubos 

     - Conexión de la válvula a la red 

     - Prueba de estanqueidad 

CONDICIONES GENERALES: 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
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Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de 
trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá  la maniobra del volante 
con la mano. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición........................................................ 30 mm 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado 
el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar 
todos los tornillos de las bridas. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA VÁLVULAS 

DEFINICIÓN: 

Carretes extensibles de acero para montaje de válvulas, con diámetros nominales de hasta 1000 mm 
montados en arqueta de canalización enterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Limpieza del interior de los tubos 

     - Conexión de los dos cuerpos del carrete a los extremos de la red a completar 

     - Embridado de los cuerpos 

     - Prueba de estanqueidad 

CONDICIONES GENERALES: 
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La distancia entre el accesorio y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y quitar 
todos los tornillos de las bridas. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Será  concéntrico con los tubos. 

En uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Se limpiará  el interior de los tubos antes de la instalación de los accesorios. 

 

TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, para conseguir una plataforma con tierras 
superpuestas y con una compactación del 95% PN. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras 

     - Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras 

     - Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento 

     - Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación de la zona de trabajo 

     - Situación de los puntos topográficos 

     - Ejecución del tendido 

     - Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 

     - Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
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La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Variación en el ángulo del talud................................... 2º 

     - Espesor de cada tongada......................................... 50 mm 

     - Niveles: 

          - Zonas de viales............................................ 30 mm 

          - Resto de zonas............................................. 50 mm 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 

La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación. En caso de 
encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de base o por inclusión de 
materiales extraños, debe procederse a su eliminación. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la 
densidad a alcanzar no será  inferior a la del terreno circundante. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de 
humedad óptimo, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. Mejora de infraestructuras en calle Ctra. La Paira y Santomera 

   

PLIEGO DE CONDICIONES:  
59/81 

materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se escarificará 
añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN: 

Subbases o bases de zahorra artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

     - Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

     - Aportación de material 

     - Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

     - Alisado de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T., o en su defecto la que especifique la D.F. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como 
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NLT-108). 

Tolerancias de ejecución: 

     - Replanteo de rasantes............................................... + 0 

     ................................................ - 1/5 del espesor teórico 

     - Nivel de la superficie: 
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ZAHORRA       TRAFICO      NIVEL    

Artificial   T0, T1 o T2   15 mm   

Artificial    T3 o T4   20 mm   

- Planeidad................................................... 10 mm/ m 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene 
las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o 
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la 
precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma NLT-108/72, 
se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su 
humedad de tal manera que se supere en más del 2% la humedad óptima. 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor 
comprendido entre 10 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible 
es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el 
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para 
conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. 
Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por 
el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario volviendo a compactar y alisar. 

La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación también se 
hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 6.1 y 2-IC Instrucción de 
Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
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HORMIGONADO 

DEFINICIÓN: 

Hormigonado de elementos estructurales, con hormigón de central o elaborado en la obra en planta 
dosificadora y vertido desde camión, con bomba o con cubilote. 

Se han considerado hormigones con las siguientes características: 

  - Resistencia: HM-10, HM-15, HM-20, HA-25, HA-30 y HA-35 

  - Consistencia: Plástica, blanda y fluida 

  - Tamaño máximo del árido: 12, 20 y 40 mm 

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 

  - Zanjas y pozos 

  - Muros de contención y de estructuras 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

  - Preparación de la zona de trabajo 

  - Vertido del hormigón 

  - Compactación del hormigón mediante vibrado 

  - Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. Después del hormigonado las 
armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la D.F. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. Si la superficie debe quedar vista 
tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de 
hormigón sin que se toquen entre ellas.  

Espesor máximo de la tongada: 

Consistencia  Espesor   

   (cm)     
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Seca    <= 15     

 Plástica    <= 25     

  Blanda     <= 30     

Asiento en el cono de Abrams:  

Consistencia   Asiento   

     (cm)     

  Plástica     3 - 5    

   Blanda       6 - 9    

   Fluida      10 - 15   

Tolerancias de ejecución: 

- Recubrimiento de las armaduras..................................... Nula  

- Posición de las armaduras....................................... 10 mm  

- Planeidad de los paramentos vistos........................... 6 mm/2 m  

- Planeidad de los paramentos ocultos......................... 25 mm/2 m  

- Consistencia: 

- Plástica.................................................... 1 cm  

- Blanda...................................................... 1 cm  

- Fluida...................................................... 2 cm 

 

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, huecos 
de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la D.F. 

ZANJAS Y POZOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de ejes....................................... 20 mm  

- Replanteo total de ejes......................................... 50 mm  

- Horizontalidad...............................................          5 mm/m .........................................................  
 ........  <= 15 mm 

- Aplomado........................................................... 2%  
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- Niveles......................................................... 20 mm  

- Dimensiones..................................................... - 40 mm  ..................................................................   + 80 mm 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de ejes....................................... 20 mm  

- Replanteo total de ejes......................................... 50 mm  

- Horizontalidad................................................. 5 mm/m  ................................................................. <= 15 mm 

- Aplomado........................................................ 20 mm  

- Niveles......................................................... 15 mm  

- Anchura del muro................................................ 20 mm  

- Distancia entre juntas......................................... 200 mm  

- Anchura de las juntas............................................ 5 mm 

MUROS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes................................... 20 mm  

- Replanteo total de los ejes..................................... 40 mm  

- Aplomado parcial................................................ 10 mm  

- Aplomado total.................................................. 30 mm  

- Dimensiones del muro............................................ 10 mm  

- Altura del muro.................................................+ 20 mm  ..................................................................- 10 mm 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0ºC. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será.>= 5ºC. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea 
que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere 
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precauciones explícitas y la autorización de la D.F. En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la 
obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón. 

No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de las armaduras (si se 
diera el caso) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de bombeo previamente al 
hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la 
D.F. lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones. 

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 
hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los 
trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador utilizado. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

El vibrado se hará más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 
paramentos. 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. Durante el fraguado y hasta 
conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las superficies del hormigón. Este proceso 
será como mínimo de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o 
filtraciones agresivas 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento. 
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MUROS DE CONTENCIÓN: 

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos horas antes de ejecutarlos 
para que el hormigón del elemento haya asentado. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Instrucción del Hormigón Estructural. EHE. 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

ENCEPADOS: 

* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 

ARMADURAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o conjunto 
de barras y/o malla de acero, en la excavación o en el encofrado. 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales:  

 - Zanjas y pozos 

 - Muros de contención 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación de la zona de trabajo 

 - Corte y doblado de la armadura 

 - Limpieza de las armaduras 

 - Limpieza del fondo del encofrado 

 - Colocación de los separadores 

 - Montaje y colocación de la armadura 

 - Sujeción de los elementos que forman la armadura 

 - Sujeción de la armadura al encofrado 

CONDICIONES GENERALES: 
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Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la D.T. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal. 

No habrán mas empalmes de los que consten en la D.T. o autorice la D.F. 

Los empalmes se harán por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá la autorización de la D.F. Se puede utilizar la soldadura para la 
elaboración de la ferralla siempre que se haga con todas las garantías y normas de buena práctica. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 

Si se realiza el empalme a solapo por soldadura, se soldarán las dos bandas de la generatriz en una longitud 
no inferior a cinco veces el diámetro nominal de la barra más gruesa. 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante el 
vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos se unirán a las barras principales mediante un atado simple y no por soldadura. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. Cuando la D.T. exige 
recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en medio de este, según se especifica en el 
artículo 37.2.4 de la norma EHE, excepto en el caso de elementos que hayan de quedar enterrados. La D.F. aprobará  
la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 

Distancia libre armadura - paramento............................... >= D máximo  

Además de lo anterior debe cumplirse la siguiente tabla:  

Resistencia 
característica del 
hormigón (MPa) 

Tipo de 
elemento 

Recubrimiento mínimo (mm) 

Según la clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25fck<40 

general 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck40 

general 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 
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Estando la clase de exposición definida en el artículo 8.2.2 de la instrucción EHE. 

Valores de L en posición de adherencia buena (artículo. 66.5.2 de la EHE). 

- L = m x 2  Fyk x  / 200  15 cm 

   (Fyk en kp/cm2; L,  en cm) 

Valores de L en posición de adherencia deficiente: 

- L = 1,4 x m x 2  Fyk x  / 140 (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

 

 

 

Valores de m: 

 

Resistencia característica 
del hormigón (MPa) 

m 

B 400 S B 500 S 

25 12 15 

30 10 13 

35 9 12 

40 8 11 

45 7 10 

50 7 10 

 

 Valores de a:  

Distancia   Porcentaje de barras    Para barras  
entre los dos             solapadas que trabajan a   que trabajan  
empalmes más   tracción en relación a     a compresión:    
próximos:  la sección total de acero  

   20   25   33   50  >50    

 <= 10 D  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0          1,0  

> 10 D    1,0  1,1  1,2  1,3  1,4        1,0  
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Tolerancias de ejecución: 

- Longitud de anclaje........................ Nula (mínima la establecida)  

- Longitud del solapo........................ Nula (mínima la establecida)  

- Distancia libre armadura - paramento....... Nula (mínima la establecida)  

- Posición de las armaduras..................... 10 mm (no acumulativos) 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso que no 
haya empalmes y la pieza esté‚ hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro 
equivalente no será mayor de 70 mm. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. No se solaparán barras de D 
>= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

Los empalmes por solapo de barras agrupadas cumpliran el artículo 66.6 de la EHE. 

El empalme por soldadura a solapo con cordones longitudinales no se hará para armaduras de diámetro 
superior a 25 mm. 

Distancia libre entre barras de armaduras principales.............. >= D máximo  

Distancia entre los centros de las barras empalmadas, según la dirección de la armadura....... >= longitud de 
anclaje (L)  

Distancia entre barras empalmadas por solapo............................ <= 4 D 

 Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solapo............... <= 4 D  

Sección de la armadura transversal (At.): 

- Bl <= 50%................................................ At >= Dmáx / 3  

- Bl > 50%............................................. At >= 2 x Dmáx / 3  

(Bl = % de barras solapadas en la misma sección) 

  (Dmáx = Sección de la barra solapada de diámetro mayor) 

Longitud de anclaje en prolongación recta.................................>= L  

Longitud de anclaje en patilla normal.................................>= 0,7  

L (Patilla normal definida según el articulo 66.5.1 de la norma EHE; L, D en cm)  
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Longitud del solapo.....................................................>= a L 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Longitud del anclaje: L x As/As real: 

- Cumplirá, como mínimo..........................................>= 0,3 L    
 ..................................................................>= 10 D 

 .................................................................>= 15 cm 

Longitud del solapo longitudinal y transversal en mallas acopladas: a x L x As / As real: 

- Cumplirá, como mínimo.......................................... >= 0,3 L    
 .................................................................. >= 10 D 

 ................................................................. >= 15 cm 

Longitud del solapo longitudinal en mallas superpuestas: 1,7 L: 

- Cumplirá, como mínimo..........................................>= 0,3 L    
 ..................................................................>= 15 D 

 .................................................................>= 20 cm 

Longitud de la solapa transversal en mallas superpuestas: 

- D <= 6 mm..................................>= 150 mm (mínimo una trama) 

- 6 mm < D <= 8,5 mm........................>= 250 mm (mínimo dos tramas)  

- 8,5 mm < D <= 12 mm.......................>= 400 mm (mínimo dos tramas) 

 

ENCOFRADO 

DEFINICIÓN: 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el encofrado, para dejar el 
hormigón visto o para revestir. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

 - Zanjas y pozos 

 - Muros de contención y de estructuras 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 - Limpieza y preparación del plano de apoyo 
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 - Montaje y colocación de los elementos del encofrado 

- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 

 - Tapado de las juntas entre piezas 

 - Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 

 - Aplomado y nivelación del encofrado 

 - Disposición de aperturas provisionales en el encofrado, cuando haga falta 

 - Humectación del encofrado, si es de madera 

 - Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté‚ 
en disposición de soportar los esfuerzos 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para 
soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 
hormigonado. El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La 
D.F. autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 
Será suficientemente estanco para impedir una perdida apreciable de pasta entre las juntas. 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido 
desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la D.F. la aprobación por escrito del encofrado. 

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán 
debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 
hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres das de 
hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan 
alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o 
los costeros horizontales no se retirar n antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores. 
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La D.F. podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se 
puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la 
resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la 
autorización de la D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del 
paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un 
sellante adecuado. 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado............................... <= 5 mm  

- Movimientos del conjunto (L = luz).............................. <= L/1000  

- Planeidad: 

- Hormigón visto............................................ 5 mm/m  .............................................. 0,5% de la dimensión 

- Para revestir............................................ 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado: 

    Replanteo ejes       
      Dimensiones Aplomado Horizontalidad   
   Parcial  Total       

Zanjas y pozos   20 mm 50 mm         -           30 mm         10 mm   

    + 60 mm     

Muros              20 mm  50 mm        20 mm    20 mm        50 mm  

Recalces  20 mm    50 mm     -                20 mm   

Riostras  20 mm     50 mm       20 mm     10 mm  

Basamentos             20 mm     50 mm       10 mm       10 mm  

 

MOLDES RECUPERABLES: 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los 
nervios de la estructura. 

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
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El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 

HORMIGÓN VISTO: 

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán rebabas 
ni irregularidades. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz 
para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

La D.F. podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se comprobará la situación 
relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados y cualquier 
elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen mas de tres meses, se hará  una revisión 
total del encofrado. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas 
diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada 
elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

ELEMENTOS VERTICALES: 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior del 
encofrado. 

Se preverá en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación del 
hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mas grande de un metro, y se 
cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

En ‚pocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos verticales de 
esbeltez mayor que 10. 

ELEMENTOS HORIZONTALES: 

Los encofrados de elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre, se dispondrán con la contra flecha 
necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta 
contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o plásticos. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE. instrucción del hormigón estructural. 

* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Comprende este concepto la adopción de todas las medidas necesarias de acuerdo con lo prescrito en el 
“REAL DECRETO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN (RD 1627/97) 

Así mismo comprende la señalización y balizamiento de la obra de acuerdo a lo previsto en la norma 8.3-IC, 
en cuanto a materia de seguridad vial. 

Se considera válido lo establecido en el Proyecto de Seguridad y Salud redactado y que se acompaña en el 
anejo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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4. - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. - CONDICIONES GENERALES 

 

4.1.1. - PRECIOS UNITARIOS 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se entenderá siempre que los 
precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos del Proyecto. Por tanto, 
quedan comprendidos en ellos todos los gastos que en el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra se 
puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el Presupuesto. 

La descripción de materiales que figuren en el presente Pliego no es exhaustiva, y puede ser solamente 
enunciativa y dirigida simplemente a la mejor compresión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, 
los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que a juicio de la Dirección de la obra sean necesarias para 
ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono. 

 

 4.1.2. - MATERIALES SUSTITUIDOS 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados según los 
precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 

Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución estuviese justificada y, por tanto, no se hubiese llevado a 
cabo, el contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados no terminados en las unidades de obra 
afectadas por la carencia del material, cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de 
nuevo libremente. 

 

 4.1.3. - UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará contradictoriamente 
conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 
otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la 
Dirección de Obra y del contratista. Si el contratista ejecutase unidades de obra aceptables pero no previstas sin haber 
obtenido la autorización de la D.F. ni el acuerdo del precio contradictorio. Se verá obligado a aceptar el precio 
contradictorio que a posteriori dictamine la Dirección de Obra. 

No se encuentran en este caso las obras necesarias de acceso y trabajo a los tajos, ni las operaciones 
necesarias previas  o posteriores a la ejecución de cada unidad de obra que serán a cargo del contratista sin que por 
ello tenga derecho a abono alguno, por estar comprendidas ya en los precios de las unidades de obra afectadas. 

 

 4.1.4. - OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o defectuosa, la 



              Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. OFICINA TECNICA MUNICIPAL. 

 

PROYECTO: P.O.S. 2017. Mejora de infraestructuras en calle Ctra. La Paira y Santomera 

   

PLIEGO DE CONDICIONES:  
75/81 

Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la contrata; ésta podrá optar, si la D.F. lo considera 
pertinente, rehacer la obra con arreglo a condiciones, siempre que esté dentro del plazo, o demoler y ejecutar la obra  
de acuerdo a lo descrito en proyecto. 

 

 4.1.5. - MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará por Unidades de Obra. La medición se hará según lo ejecutado en la realidad, 
siempre que no sea mayor  que lo contemplado en los planos, excepto en el caso de que la D.F. así lo  hubiera 
previamente establecido. Si la D.F. lo considera oportuno modificará la obra a ejecutar, teniendo esto prioridad sobre lo 
contemplado en proyecto. 

 

4.2. - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

4.2.1 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJAS 

Se incluyen todos los trabajos y medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos definidos de 
acuerdo con el PPTP, la D.T. presentada y la D.F.  

En caso de voladura la contrata presentara su programa y medios a la D.F. de acuerdo con el PPTP. 
Pudiendo ésta aceptarla o exigir mayores medidas de seguridad u otro sistema sin que exista derecho alguno de abono. 

Incluye este precio los transportes para acopios necesarios dentro de la obra y el transporte de todas las 
tierras que sean, o no, excedentes de la excavación. 

Se medirán los M3 necesarios de excavación ejecutados de acuerdo con la Dirección Facultativa y la 
Documentación Técnica, sin que sea objeto de medición y abono las excavaciones en demasía que la contrata realice 
sin acuerdo de la D.F. o por su propia conveniencia de explotación.  

Se incluyen los trabajos y medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos definidos de acuerdo 
con el PPTP, la D.T. presentada y la D.F. Incluye todo tipo de entibaciones y apuntalamientos (incluyendo como tales 
las tablestacas y elementos auxiliares de éstas) que se juzgue necesario en la obra según las indicaciones de la D.F. La 
contrata podrá presentar un programa con los medios de entibación que deberá ser aprobado previamente por la D.F. 
quien tendrá potestad para exigir mayores medios si lo juzgase conveniente sin que el contratista tenga derecho a 
abono alguno por este concepto. Estas unidades se incluyen dentro de los precios de excavación en zanja. 

 

4.2.2 MEDICIÓN Y ABONO DE POZOS  

Se incluirán todos los trabajos, materiales y medios necesarios para la ejecución de la obra definida según el 
pliego de condiciones. Incluye también los  trabajos, materiales y medios para la ejecución de las juntas elastométricas 
entre anillos y  entre  tubos y pozos garantizando su estanqueidad. Incluye así mismo las acometidas diversas que se 
ejecuten en él, y la total colocación y pruebas necesarias del mismo. 

Se incluyen en este precio las pruebas de estanqueidad necesarias y los medios de impermeabilización 
necesarios que la garanticen. 
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4.2.3 MEDICIÓN Y ABONO DE HORMIGONES 

Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios necesarios para ejecutar la unidad descrita según la D.T. y 
de acuerdo con la D.F. En este precio están incluidas todo tipo de juntas tanto de trabajo como de impermeabilización 
con cintas flexibles de cloruro de polivinilo o perfiles elastómeros definidos por la DF, las pinturas  de impermeabilización 
a base de emulsión bituminosa de carácter aniónico modificada con látex tipo Igolatex o la que la D.F. considere 
oportuna y tejidos de aislamiento ejecutadas según el pliego de condiciones y la D.T.  Así mismo incluye las juntas de 
pasamuros totalmente estanqueizadas mediante un mortero tixotrópico de resinas tipo Sikadur-41 o similar 

Se medirá por M3 de hormigón necesario colocado. No se abonaran las demasías, ni los excesos debidos a 
un mal encofrado, ni los de un mal replanteo o nivelación de los terrenos. 

En el caso de hormigón impreso para pavimentos armado con mallazo se medirá por m2 ejecutados para el 
espesor indicado en planos. 

 

4.2.12 MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS 

Se incluyen precio todos los trabajos, materiales y medios necesarios para la ejecución de la obra definida 
según el pliego de condiciones. Incluye también los  trabajos, materiales y medios para la ejecución de las juntas entre 
tubos y con pozos garantizando su estanqueidad. 

No se incluyen en este precio los tubos que se necesiten en los entronques de la red existente que se abonan 
en otro concepto. 

Se medirán los M. necesarios ejecutados entre paredes de pozo o arquetas.   

 

4.2.4 MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENO DE EXCAVACIONES  

Incluye todos los trabajos, medios y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra definida 
según el pliego de condiciones. En caso de no existir suficiente material con las características adecuadas dentro de la 
excavación la contrata se verá obligada a conseguirla de prestamos cercanos con las cualidades adecuadas a la D.T. 
sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 

El contratista estará obligado a realizar el relleno de la zanja con el material granular indicado por la D.F., 
pudiendo ser éste suelo o zahorra. 

El abono se realizará según el material realmente utilizado en el relleno de la zanja y según los precios 
indicados en el cuadro de precios nº1 del documento nº4 : Presupuesto. 

Se medirán los M3 necesarios rellenados una vez compactados de acuerdo con la D.F y la D.T.  No serán 
objeto de abono las demasías por cualquier causa incluyendo los excesos de excavación que la contrata deberá rellenar 
sin tener derecho a abono alguno por ello. 

 

4.2.5 MEDICIÓN Y ABONO DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Se abonará por los m3 después de compactados, con arreglo a la sección tipo que figura en el Documento 
nº 2 Planos, incluida transición de pendientes. No se abonarán los excesos sobre la sección prevista, aún cuando a 
juicio de la Dirección no sea preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles de la superficie acabada, 
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según el artículo 501 del PG-3. 

 

4.2.6 MEDICIÓN Y ABONO DE ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO DE RED DE SANEAMIENTO 
ACTUAL 

Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios necesarios para ejecutar los entronques de la red 
existente a la red proyectada, incluyendo, los mantenimientos del servicio y roturas de la red existente, los m. lineales de 
tubo necesarios cualquiera que sea su diámetro desde la actual a la nueva y los propios entronques a los nuevos pozos. 
Los entronques incluyen la impermeabilización de las juntas de tal forma que la tubería quede totalmente estanqueizada 
mediante un mortero tixotrópico de resinas tipo Sikadur-41 o similar. Se consideran únicamente objeto de este precio 
aquellos entronques independientes a los pozos de registro que se ejecutan nuevos en cuyo precio va incluido la 
ejecución de todos los entronques necesarios. 

Se medirá por unidad necesaria de conducción antigua entroncada. 

Se medirá por U. de obra necesaria  totalmente ejecutada. 

 

4.2.7 MEDICIÓN Y ABONO DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

Se abonarán por UD. de arqueta y pozo de registro totalmente terminado y probado a estanqueidad en el 
caso de unidades nuevas. 

El recrecido de arqueta se considera incluido en la unidad de obra de pavimentación en la que deba 
enrasarse. 

 

4.2.8 MEDICIÓN Y ABONO DE VALVULAS, VENTOSAS E HIDRANTES. 

Se abonarán por UD. totalmente colocada y probada en la red de distribución de agua potable. 

Esta unidad incluye las piezas especiales y elementos de anclaje de hormigón armado, no siendo objeto de 
abono independiente. 
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CAPITULO V 

5.- DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- PERSONAL DE CONTRATISTA 

 El Delegado del Contratista tendrá la titulación de técnico de grado medio en construcción en cualquiera de 
sus especialidades como mínimo, y será el Jefe de Obra. 

Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptación, que podrá 
ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero  
Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

     Ordenes al Contratista. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de recibir todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director directamente o a través de otras personas; debiendo 
cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 
procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del personal 
oportunamente, que deberá informar seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que deben 
ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra 
estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 
incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir 
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director , incluso en presencia suya, (por 
ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar al 
Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que 
fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Ingeniero Director y el 
Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, 
pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 
manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 
ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 
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5.2.- Libro de ordenes 

 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, 
en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 
cada visita al Ingeniero Director. 

 Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 
Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su colocación dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que estos se 
recogen. 

 Cualquier otra circunstancia que pudiera influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra. 

 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las 
mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 
tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista. 

 

5.3.- Programas de trabajo 

 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos 
indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, los medios a 
disposición de la obra y los rendimientos previstos mediante un diagrama de Gant, y un gráfico de las valoraciones de 
obra mensuales y al origen previstas. 

 La programación de los trabajos será actualizada por el contratista cuantas veces sea requerido para 
ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al contratista de su responsabilidad respecto 
de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. 

 

5.4.- Plazos de ejecución y garantía 

 El plazo de ejecución de las obras tendrá una duración máxima de Tres (3) meses. 

 El plazo de garantía tendrá una duración de un año, contando a partir del día siguiente de la 
recepción de las obras. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las obras, con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Director de las obras para dicha conservación. 
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5.5.- Recepción 

 A la terminación de las obras el Director Encargado efectuará inspección directa de las obras 
ejecutadas y considerará las condiciones del contrato, los datos o informes establecidos durante la ejecución de los 
trabajos, las pruebas y ensayos efectuados, etc., para proceder a la recepción de las mismas. Si se encuentran las 
obras en buen estado, se darán por recibidas y con derecho a entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, 
de la que se levantará acta, empezará a contar el plazo de garantía. 

5.6.- Ensayos 

 Independientemente de la inspección de calidad que realice la dirección de obra, el contratista 
realizará a su cargo los ensayos y pruebas que sean necesarios para la adecuada comprobación sistemática de que, 
tanto los materiales que se utilicen en las obras como la propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas 
en las Normativas aplicables y en el presente P.P.T.P. 

5.7.- Contradicciones y omisiones del proyecto. 

 Las descripciones que figuren en un documento y hayan sido omitidas en los demás, habrán de 
considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 

 La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar 
a cabo los fines del proyecto, no exime a la contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y 
correctamente descrita. 

5.8.- Permisos y licencias 

 La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

 En particular serán de cuenta del contratista los permisos y cánones derivados de las excavaciones 
de los préstamos y los vertederos autorizados. 

5.9.- Gastos a cargo del contratista 

 Serán de cuenta del contratista todos los gastos de: 

Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su terminación y entrega 
Todas las obras y movimientos de tierra necesarios para el acceso de la maquinaria, personal y materiales 

necesarios para ejecutar las unidades de obra contempladas en proyecto y la reposición a sus condiciones originales 
una vez ejecutada la obra. 

Las Tasas, permisos y proyectos adicionales que sean necesarios para la definitiva ejecución de las obras. 

Protección y seguros de la obra en ejecución 

Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y momento. 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y los 
replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de 
materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de 
construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la 
ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; 
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los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que 
sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales 
rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de Ingeniero Director. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y los de control 
de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que realizar 
para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van 
incluidos en las unidades de obra correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan y 
todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías 
provisionales para el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como 
los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se 
ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas 
de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de 
materiales y maquinaria y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras. 

En los casos en que exista una disminución del rendimiento de ejecución de alguna de las unidades de obra 
debido a la aparición de infraestructuras de cualquier tipo u otros imprevistos, se entiende que los gastos debidos a esta 
disminución del rendimiento están incluidos en los costes indirectos de las unidades y en los precios de las propias 
reposiciones de servicios. Por tanto el contratista en ningún caso tendrá derecho a abono alguno por lo que se entiende 
como perdida de rendimiento en alguna unidad de obra debido a aparición de servicios afectados o imprevistos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en 
la ejecución de las obras. 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

El Autor del proyecto: 

 

Fdo.: Juan Rubio García. 

Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. 

Colegiado nº 1.360 



                 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186
PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: Gafas de seguridad contraimpactos

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García,

PLANO Nº: 22

ESCALA: S/E Aquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. Colegiado nº 1360.



                 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186
PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: Gafas de seguridad contraimpactos

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García,

PLANO Nº: 22

ESCALA: S/E Aquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. Colegiado nº 1360.



                 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186
PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: Gafas de seguridad contraimpactos

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García,

PLANO Nº: 22

ESCALA: S/E Aquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. Colegiado nº 1360.



                 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186
PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: Gafas de seguridad contraimpactos

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García,

PLANO Nº: 22

ESCALA: S/E Aquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación. Colegiado nº 1360.



                  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186

PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA3

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García.

PLANO Nº:

ESCALA: S/E Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación,



                  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186

PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ELEVACION

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García.

PLANO Nº:

ESCALA: S/E Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación,



                  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186

PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: DETALLES VERTIDO

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García.

PLANO Nº:

ESCALA: S/E Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación,



                   AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

              OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. TFNO: 968698186

PROYECTO:

P.O.S. 2017: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA,

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLANO: Señalización de obras en viales con tráfico rodado

FECHA: mar-17 El autor del Proyecto: Juan Rubio García,

PLANO Nº: 12

ESCALA: S/E Arquitecto técnico/Ingeniero de edificación. Colegiado nº 1360.



                        Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. Oficina Técnica Municipal.   

                                                                    Proyecto: Renovación de pavimientos en calle Federico García Lorca. 

 

 Página 1 

 

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD 

 11.01 ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 

 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 

 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

  20,00 5,07 101,40 

 11.02 ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 2,25 13,50 

 11.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 3,08 18,48 

 11.04 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 8,26 49,56 

 11.05 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 

 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 

 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

  3,00 57,05 171,15 

 11.06 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti- 

 ca de sangre y orina con 6 parámetros. 

  6,00 18,76 112,56 

 11.07 ud PAR GUANTES DE LONA 

 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 2,30 13,80 

 11.08 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 

 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 10,29 61,74 

 11.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  6,00 0,52 3,12 

 11.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 

 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  3,00 17,32 51,96 

 11.11 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 

 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  3,00 20,60 61,80 

 11.12 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 

 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 

 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  3,00 20,04 60,12 

 11.13 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. 

 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 

  3,00 30,63 91,89 

 11.14 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
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 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 

 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  6,00 3,76 22,56 

 11.15 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 

 desmontado. 

  252,15 0,52 131,11 

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  908,39 

  

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  A LA EXPRESADA CANTIDAD DE  

“NOVECIENTOS OCHO CON TREINTA Y NUEVE euros”. 

 

En Villanueva del Río Segura, marzo de 2017. 

LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL: 

El autor del proyecto 

 

Juan Rubio García. 

Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación. 

Colegiado n º 1360. 
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