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1. ANTECEDENTES 

Para mejorar los accesos a la pasarela peatonal sobre la Autovía A-8058, cuyas obras están actualmente en fase 

de finalización, se considera conveniente adecuar los accesos a la pasarela peatonal, tanto de peatones como de 

ciclistas. 

Para conseguir estos fines, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha considerado necesario proceder a la 

redacción de un proyecto en el que se definan las oportunas obras de adecuación. 

Para la redacción del mencionado proyecto, el ayuntamiento ha contado con la Asistencia Técnica de la empresa 

Roma Ingenieros Consultores SL. 

2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para los accesos por el lado Oeste, se considera suficiente repintar el carril bici existente, así como la valla que lo 

separa de la pasarela en construcción. 

En el lado Este, se requiere adecuar el desembarco de peatones y ciclistas, estableciendo un recorrido paralelo a 

la actual vía de servicio hasta un paso de peatones, para, una vez superado este, establecer una vía de uso 

compartido, por el acerado actual. Con este diseño, se consigue dar continuidad, en su recorrido, a peatones y 

ciclistas que, provenientes de la Avd. de Europa, tras cruzar la A-8058 a través de la pasarela, se dirijan al centro 

comercial existente. 

La diferencia de cota entre el acerado y la vía de servicio impone la necesidad de un vallado. Se incluye croquis de 

la solución del lado Este y perspectiva de la zona de desembarco. 
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3. SERVICOS Y SERVIDUMBRES EXISTENTES 

No se han detectado servicios que puedan verse afectados. Las tapas, registros e imbornales quedarán 

a cota con la capa extendida. 

4. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

VIGENTES 

Además de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el Contratista deberá cumplir todas las 

prescripciones oficiales que les afecten, y en particular las siguientes: 

 

▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

▪ Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

▪ Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

▪ Instrucción De Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 

por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

▪ Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobado en RD. 256/2016, de 10 de junio. 

▪ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se 

modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

▪ Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

▪ Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con 

modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero 

de 2008. 

▪ Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

▪ Decreto 13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción 

de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, del Ministerio 

de Obras Públicas (28 de Julio de 1.974). 

▪ Normas UNE que sean de aplicación y las determinadas por el Director de obra para la correcta 

ejecución de la obra.  

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15 de 

Septiembre de 1.986. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3/75 del MOPU. 

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

▪ Norma de construcción sismorresistente aprobada por R.D.997/02 de 27 de Septiembre. 

▪ Ley 31/95  de  Noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales y resto  de  reglamentación  de 

desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. 

▪ Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 1.997). 

▪ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

▪ Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

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

núm. 250 de 19-10-06) 

▪ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 

relativa a la evolución de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97). 

▪ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA 143/2007, de 20 de 

Julio). 

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

de construcción y demolición. 

▪ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC "Secciones De 

Firme", de la Instrucción de Carreteras. 

▪ Normas 8.3-IC aprobadas por Orden Ministerial el 31 de Agosto de 1987 sobre Señalización, 

Balizamiento y Otros de las obras fijas fuera de poblado. 

▪ Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción, 

Orden de 31 de Mayo de 1985 (RY.85). 

▪ Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-

88, Orden de 27 de Julio de 1988. 

▪ Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90. (BOE 165, de 11-07-90), Orden de 4 de Julio de 1990. 

▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

▪ Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas y de Telefonía de 

Distribución de las empresas suministradoras. 

▪ Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo de póliza de abono para el suministro 

de energía eléctrica y las condiciones de carácter general de la misma. 

▪ Ley 10/1966, de 18 de Marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 

eléctricas. 

▪ Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas. 

▪ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

▪ DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

▪ Norma 3.1-IC. Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016). 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7CDCD3E7-850A-4A9C-813D-B87FAEDE1A7A/136019/Norma_31IC_Trazado_ORDEN_FOM_273_2016.pdf
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▪ Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 

▪ Real Decreto 842/2013, de 31 de Octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

▪ Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 

R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 

Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 

Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 

R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 

R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 

Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 

Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 

 

Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 

 

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de todas las prescripciones y normas 

citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 

El Contratista deberá cumplir y responsabilizarse del cumplimiento de todas aquellas normas básicas o de obligado 

cumplimiento que existiesen, aun no estando contempladas en la presente relación. 

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO PREVIO 

En el Plano nº 2 se incluye Reportaje Fotográfico donde se apreciase el estado actual en el que se encuentran las 

áreas de actuación que son objeto de las actuaciones que se recogen en el presente proyecto. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se describen a continuación, de forma general, las actuaciones a realizar: 

Para los accesos por el lado Oeste, se considera suficiente repintar el carril bici existente, así como la valla que lo 

separa de la pasarela en construcción. 

En el lado Este, se requiere adecuar el desembarco de peatones y ciclistas, estableciendo un recorrido paralelo a 

la actual vía de servicio hasta un paso de peatones, para, una vez superado este, establecer una vía de uso 

compartido, por el acerado actual. Con este diseño, se consigue dar continuidad, en su recorrido, a peatones y 

ciclistas que, provenientes de la Avd. de Europa, tras cruzar la A-8058 a través de la pasarela, se dirijan al centro 

comercial existente. Para ello se requiere acometer, como trabajos previos.: 

- Despeje y desbroce de zonas actualmente ajardinadas. 

- Demolición de bordillo de hormigón. 

- Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

- Demolición de pavimento existente. 

- Recrecido de arquetas existentes. 

Para la pavimentación del carril bici se ejecutará una losa de hormigón HM-30/B/20/I con fratasado. El pavimento 

así creado se tratará con morteros de resinas acrílicas estirenadas, extendidas en dos capas, la primera de 

imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar, y la segunda capa de 0,4 kg/m2 del tipo 

Delta Acrílico suelos o similar, extendido a mano. 

 

El acerado irá sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, y estará constituido por losetas hidráulicas 

de 30x30 cm, asentadas sobre mortero tipo M5, de color y textura similar a las de su entorno. Tanto carril bici 

como acerado irán confinados mediante bordillos de hormigón bicapa grises. 

La diferencia de cota entre el acerado y la vía de servicio impone la necesidad de un vallado. Este estará constituido 

por una barandilla de acero galvanizado, con pasamanos, anclada mecánicamente con cimentación y 

empotramientos. La barandilla tendrá 100 cm de altura y barrotes cada 15 cm. Estará pintada del color de la 

pasarela cercana, con pintura esmalte sintético sobre cerrajería metálica, que incluirá rascado, limpieza de óxidos, 

imprimación anticorrosiva y dos manos de color. 

Como obras complementarias se ejecutará: 

- Píntura de valla existente en el lado Oeste, con pintura de características similares a la descrita para la 

barandilla. 

- Pintura en marcas viales, acrílicas y termoplásticas. 

- Infraestructura de instalación de arquetas y canalizaciones para posterior iluminación (obra de iluminación 

fuera del presente proyecto). 

- Colocación, como mejora en la isleta existente, de malla de geotextil anti hierbas de 140 g/m2, colocado 

con un 5% de solape, con fijación mediante piquetas y grapas,  y cubrición de la superficie con gravilla 

blanca de machaqueo, igual a la existente en otras partes de la isleta, con angular de acero galvanizado de 

confinamiento. 

 

6.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Como cartografía base se ha empleado la facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan, y la obtenida 

directamente de Google. 

 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2482CE5B-4577-4E8D-81CF-C5E18DA53679/136083/ORDENFOM_298_2016.pdf
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6.3. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

Para la ejecución de las obras no se considera el corte total al tráfico de vehículos en la zona de actuación, 

regulándose el tráfico mediante cortes parciales de carriles, aplicando la señalización de la Norma 8.3.I.C. 

¨Señalización de Obras¨ del MITMA.  

 

 

6.4. ACCESOS DE COLINDANTES 

No se producirán afecciones a colindantes, más allá de las propias por cortes puntuales de carriles. Se 

asegurará en todo momento el acceso de colindantes, peatones y vehículos a las viviendas, negocios, 

instalaciones y cocheras del entorno. 

6.5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Las actuaciones proyectadas no modifican el viario actual, y no suponen cambios en las circulaciones de vehículos. 

Por ello la señalización vertical existente no requiere de modificación. Como señalización horizontal, se repondrá 

la existente, mediante el empleo de pintura acrílica. 

 

6.6. SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 5 del presente proyecto se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud, conforme al Art. 233.1.g 

de la LCSP y R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Presupuesto Ejecución Material considerado es de 659,43 €. 

6.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 4 se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos. 

Antes del inicio de las obras, el contratista estará obligado a redactar, en base al Real Decreto 105/2008 y al 
presente Estudio, un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser aprobado por la dirección de obra y aceptado 
por la propiedad. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá incluir los puntos y disposiciones especificadas en el artículo 5 del Real 
Decreto. 

Una vez comenzadas las obras, la dirección de obra será la encargada de: 

- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos. 

- Supervisar la reutilización de elementos y materiales en la propia obra, y la correcta separación por fracciones, 

almacenamiento y gestión, de los que deberán ser tratados como residuos. 

- Mantener un registro de los albaranes y de otros documentos, que el gestor autorizado le entregue como 

justificación de la adecuada gestión de los RCD. Así como comprobar que estos documentos contengan toda la 

información necesaria según lo establecido en el Real Decreto. 

- Asegurar, en definitiva, que durante el desarrollo de los trabajos se cumple con lo estipulado en el Plan de Gestión 

de RCD. 

El presupuesto considerado para gestión de residuos es de 1.540,89 € en P.E.M.  

La forma de medir las partidas indicadas en el capítulo Gestión de Residuos, del Presupuesto General del Proyecto 

serán por tonelada y metro cúbico, quedando incluido dentro del precio total de la partida todos los trabajos 

necesarios para dicho tratamiento, es decir, transporte, estudios y/o proyectos, permisos, canon de vertido, coste 

del gestor o gestores autorizados, etc. 

6.8. CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad para redactar por el Contratista describirá los trabajos y fijará las condiciones técnicas 

que regirán la contratación del control de calidad de los materiales a emplear, así como su puesta en obra.  

El Contratista podrá a disposición de la Dirección Facultativa de las obras unos medios materiales y humanos que 

coadyuven a pie de obra al control de la citada obra. 

También es objeto del plan de control recoger todas las labores necesarias para garantizar el cumplimiento de lo 

previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de ejecución de la obra, así 

como en la normativa vigente, en lo referente a la calidad de los materiales y la ejecución de las diferentes unidades 

de obra. 

La empresa adjudicataria de la construcción deberá realizar a su costa y contratando por un lado los ensayos 

englobados en las normas de obligado cumplimiento y por otro los ensayos y comprobaciones, ajustándose al 1 % 

del Presupuesto de Ejecución Material de las obras (Clausula 38 PCAG- Decreto 3854/1970). 

A tal efecto, el Control de calidad de los trabajos se deberá desarrollar en tres etapas bien diferenciadas: 

- Control de materiales. 

- Control de ejecución de obra civil e instalaciones 

- Pruebas finales. 

Para la realización de los trabajos de control, la empresa adjudicataria deberá delegar la realización de los mismos 

en una empresa especializada y que sea de la conformidad de la Dirección Técnica de la Obra y que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

- Acreditar que dispone de Laboratorio Acreditado en las Áreas objeto del proyecto. 

- Disponer de una plantilla de técnicos titulados con régimen de dedicación exclusiva. 

- Disponer de una póliza de Responsabilidad Civil con cobertura adecuada al control a realizar. 

- Comprometerse mediante declaración jurada a observar el secreto profesional por sí y sus empleados. 
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- Disponer o comprometerse a establecer una oficina permanente en la localidad o una distancia máxima 

de 100 Kms. 

- Acreditar haber realizado trabajos de Control de Calidad en obras similares referenciando aquellas en que 

las instalaciones tengan mayor importancia. 

La empresa constructora deberá presentar a la Dirección Facultativa un Plan de Control de Calidad definitivo con 

inclusión de todos los ensayos a realizar y sus precios unitarios, descripción de los procedimientos para realización 

de ensayos y ensayos alternativos en caso de muestras no aceptables, informes, etc. Este Plan Definitivo deberá 

ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

La Empresa constructora presentará a la Dirección Facultativa una terna de Empresas de Control para su elección. 

6.9. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES DE TERRENO 

Todas las obras incluidas en el presente proyecto se desarrollan en terrenos públicos, no requiriéndose por lo tanto 

de expropiaciones ni de ocupaciones temporales de terreno. 

6.10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 2 del presente proyecto se incluye la justificación de los precios empleados en el presente proyecto. 

En él se desarrolla la descomposición de los precios en unidades simples, sirviendo así para valorar cualquier 

unidad no prevista en el proyecto, en fase de obra o cuyas características difieran de las fijadas en este. 

Como base de precios se ha tomado los precios de mercado de otras actuaciones similares ejecutadas en la zona, 

incluyendo:  

- Listado de precios simples. 

- Precios auxiliares. 

- Precios descompuestos. 

 

 

 

6.11. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, desglosado por capítulos es el siguiente: 

CAPÍTULO RESUMEN      EUROS % 

01 DEMOLICIONES ………… …2.920,75   8,69  
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ………………………………………..………………………………………..….17.375,74     51,71 
03 ILUMINACIÓN                                  ……………………………………………………………………………1.603,98       4,77  
04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO……………………………………………………………………………9.501,02      28,28 
05 SEGURIDAD Y SALUD .. …………………………………………………………………………………………..659,43      1,96 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS …………………………………………………………………………………………1.540,89       4,59 
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL      33.601,81 
 13,00 % Gastos generales........  4.368,24 

 6,00 % Beneficio industrial ....  2.016,11 

  _________________________  

     PRESUPUESTO BASE             39.986,15 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  8.397,10 

                                                                                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                              48.383,25 

 

El importe del Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de 48.383,25 €.  

 Se da cumplimiento al Art. 131 RLCAP y al Art 233.1 de LCSP. 

 

 

 

7. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El proyecto se adecúa a la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, así 

como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de Promoción de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Así mismo se toma como referencia el ¨Documento Técnico 

sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad¨. Será de aplicación el Documento Básico SUA, según modificaciones 

conforme al RD 732/2019, de 20 de diciembre. 

8. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Las obras proyectadas se desarrollan íntegramente en el viario urbano del municipio, no afectan a nuevas parcelas 

ni propiedades, adecuándose íntegramente al Planeamiento Urbano. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Se da cumplimiento al Art. 233.e. LCSP y Art. 132 RLCAP. 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de cuarenta y cinco (45) días. En el Anejo nº 3 se incluye un 
programa valorado de las obras, incluyendo el importe mensual y el acumulado a origen referido al Presupuesto 
Base de Licitación. 

Los plazos de ejecución considerados para cada actividad de obra se han basado en experiencias de obras 
ejecutadas recientemente de características similares. 
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10. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 El Presupuesto para conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación, al no existir 
gastos diferentes que los de la propia obra. 

 El importe del Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la expresada cantidad de cuarenta 
y ocho mil trescientos noventa y seis euros con 1 céntimo (48.383,25 €). 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación, lo dispuesto en la Ley 9/2017 Art. 103, de 8 de noviembre (LCSP), de la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo (Desindexación de la Economía Española) y del RD 55/2017, de 30 de febrero (Desarrollo de la Ley 2/2015). 

Al tratarse de una obra con plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días, no se estima necesario el 
establecimiento de fórmula de revisión de precios. 

12. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 Según el Art. 232 de la LCSP, Las obras definidas en el presente proyecto pueden considerarse como: “concepto 

general de reforma, abarca, el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación 

o refuerzo de un bien inmueble ya existente”. 

En este apartado se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras 
definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en: 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

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

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Conforme al artículo 77. Exigencias y efectos de la clasificación. Apartado 1:  

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
los poderes adjudicadores. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar 
para la clasificación de los contratistas. 

En el Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse 
mediante números crecientes, siendo la categoría de obras las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los 
contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por 
referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia 
al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten 
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior al 
20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

Al tratarse de una obra con Presupuesto inferior a 500.000 € no requiere de clasificación.  

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en el presente proyecto son completas, susceptibles de ser entregadas al uso público a su 
finalización, según el Art.125 del RLCAP. En el Anejo nº 0 se incluye declaración al respecto. 

14. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Será el establecido en los Pliegos que rijan en la licitación de las obras. Atenderá a lo dispuesto en el Art. 131 LCSP, 

y se llevará a cabo siguiendo lo establecido en la sección 2ª de la L.C.S.P. 

15. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada las características de las obras, al actuar sobre viales existentes consolidados, y no ser necesaria la 

cimentación de estructuras de cualquier tipo, no se ha considerado necesaria la realización de estudios 

geotécnicos. Se incluye la presente justificación atendiendo a lo indicado en el Art. 233.3 LCSP y según lo dispuesto 

en el Art. 123.3 TRLCSP. 
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16. CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS 

El cartel anunciador de las obras será a cargo del Contratista. El modelo corresponderá al establecido por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

17. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

El equipo redactor del proyecto es el aportado por la Empresa Consultora Roma Ingenieros Consultores SL. 

Los Autores del Proyecto han sido: Roberto Palacios de la Peña, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado 

29.146 y J. Roberto Palacios Leal, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado 6.865. 

18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

- MEMORIA 

 

- ANEJOS 

Anejo nº 0. Certificado de Replanteo 

Anejo nº 1. Ficha Técnica 

Anejo nº 2. Justificación de Precios 

Anejo nº 3. Programación de las Obras 

Anejo nº 4. Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 5. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Índice de planos. Situación y Emplazamiento 

2. Ortofotografía actual y reportaje fotográfico. 

3. Planta general de la actuación. 

4. Planta acotada. 

5. Secciones tipo accesos peatonales. 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

- MEDICIONES 

- CUADRO DE PRECIOS 

- PRESUPUESTO 

- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

19. CONCLUSIONES 

Las obras definidas son completas, susceptibles de ser entregadas al uso público a su finalización. 

Con lo expuesto en la Memoria, en sus Anejos, en los Planos y en los demás documentos del Proyecto, se 
consideran cumplidos los objetivos que determinaron su redacción. Procede, por tanto, elevar el proyecto para su 
tramitación. 

En Sevilla, septiembre de 2021 

Los Ingenieros Autores del Proyecto 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.   

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 
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ANEJO Nº 0. CERTIFICADO DE REPLANTEO Y DECLARACIÓN 

DE OBRA COMPLETA 
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1. ACTA DE REPLANTEO 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD 

GEOMÉTRICA DE LA OBRA 

 

 

Conforme a lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se hace constar que en la obra ¨ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA 

AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA. 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)¨, se ha comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas 

en el proyecto, la viabilidad de este que permite el normal desarrollo del contrato y la existencia de los 

terrenos precisos para la normal ejecución de las obras. 

Según certificado de titularidad y disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra de este 

proyecto, expedido por el Secretario del Ayuntamiento de la localidad. 

 

San Juan de Aznalfarache, septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 

 

 

 

 

 

 

 

2.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

D. ROBERTO PALACIOS DE LA PEÑA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, colegiado 

nº 29.146, y D. J. ROBERTO PALACIOS LEAL, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, 

colegiado nº 6.865, como técnicos redactores del proyecto. 

 

DECLARAN: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos con el Sector Público y artículo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento 

General de Contratación, el presente proyecto ¨ ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL SOBRE 

LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE 

EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)¨, comprende una OBRA COMPLETA, al reunir las 

condiciones necesarias para ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra. 

No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativo 

a cada una de las partes de la obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización 

independiente, en el sentido de uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y 

preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida 

contratación. 

 

San Juan de Aznalfarache, septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 
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ANEJO Nº 1. FICHA TÉCNICA 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

 

- MUNICIPIO Y DIRECCIÓN DETALLADA: 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (Sevilla) 

 

- DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

 

ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE 
ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 

- ENTIDAD QUE REALIZA EL ENCARGO: 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 

- AUTORES DEL PROYECTO Y SU TITULACIÓN. 

-  Roberto Palacios de la Peña                                     -      J. Roberto Palacios Leal 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                     Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 

 

- PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO: 

Cuarenta y cinco (45) días. Se incluye en Anejo nº 3 un programa de obra, de carácter indicativo, con 

previsión del tiempo y coste (Art. 233.e LCSP y Art. 132 del RLCAP). 

 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Atendiendo a lo dispuesto en el Art.131 del RLCAP y en el Art 233.1 de LCSP, el presupuesto base de 

licitación asciende a la cantidad de cuarenta y ocho mil trecientos noventa y seis euros con un céntimo 

(48.383,25 €).  

 Se da cumplimiento al Art. 131 RLCAP y al Art 233.1 de LCSP 

 

 

 

 

- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

Al ser el presupuesto de las obras inferior a 500.000 € no se requiere de clasificación. 

 

- REVISIÓN DE PRECIOS: 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, atendiendo al plazo 

y características de las obras, no es de aplicación fórmula de revisión de precios. 

- CLASIFICACIÓN DE OBRA: 

Las obras incluidas en el presente proyecto pueden considerarse como: ¨concepto general de reforma 

que abarca el conjunto de obra de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo 

de un bien inmueble ya existente¨. (Art. 232 de la LCSP) 

 

- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 

Las obras definidas en el presente proyecto son completas, susceptibles de ser entregadas al uso público 

a su finalización, a tenor de lo dispuesto en el Art. 125 del RLCAP. La Declaración firmada se incluye en 

el Anejo nº 0. 

- CARTEL ANUNCIADOR DE LA OBRA: 

El cartel anunciador de las obras será a cargo del Contratista. El modelo corresponderá al establecido 

por el Ayuntamiento de Juan de Aznalfarache.  

 

- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: 

Se llevará a cabo, según se establezca en los Pliegos de Licitación, atendiendo a lo dispuesto en la 

Sección 2ª de la LCSP. 

 

- ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

Dadas las características de las obras, al actuar sobre viales existentes consolidados, y no ser necesaria 

la cimentación de estructuras de cualquier tipo, no se ha considerado necesaria la realización de estudios 

geotécnicos; lo que se justifica para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 233.3 LCSP. 
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- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

El proyecto se adecúa a la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, así como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo 

en materia de Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 

- ADECUACIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS: 

Las obras proyectadas se desarrollan íntegramente en el viario urbano del municipio, no afectan a nuevas 

parcelas ni propiedades, adecuándose íntegramente al Planeamiento Urbano. 

 

- SEGURIDAD Y SALUD: 

En el Anejo nº 5 del presente proyecto se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, conforme al Art. 

233.1.g de la LCSP y R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Presupuesto Ejecución Material considerado es de 659,43 €. El Contratista está obligado a proveer a 

los trabajadores de todos los medios de seguridad, higiene y bienestar necesarios para el desarrollo de 

sus trabajos. 

 

- GESTIÓN DE RESIDUOS: 

En el Anejo nº 4 se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos. 

Antes del inicio de las obras, el contratista estará obligado a redactar, en base al Real Decreto 105/2008 
y al presente Estudio, un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser aprobado por la dirección de obra 
y aceptado por la propiedad. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá incluir los puntos y disposiciones especificadas en el artículo 
5 del Real Decreto. 

Una vez comenzadas las obras, la dirección de obra será la encargada de: 

- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos. 

- Supervisar la reutilización de elementos y materiales en la propia obra, y la correcta separación por 

fracciones, almacenamiento y gestión, de los que deberán ser tratados como residuos. 

- Mantener un registro de los albaranes y de otros documentos, que el gestor autorizado le entregue 

como justificación de la adecuada gestión de los RCD. Así como comprobar que estos documentos 

contengan toda la información necesaria según lo establecido en el Real Decreto. 

- Asegurar, en definitiva, que durante el desarrollo de los trabajos se cumple con lo estipulado en el Plan 

de Gestión de RCD. 

Dentro del precio total de la partida todos los trabajos necesarios para demoliciones incluirán su 

tratamiento, es decir, carga, transporte, estudios y/o proyectos, permisos, solo será objeto de 

abono independiente el canon de vertido. 

En el Estudio de Gestión de Residuos se considera que será objeto de abono independiente el 

Canon de vertidos que alcanza la cifra de 1.540,89 € de PEM. 

 

 

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:  

Se describen a continuación, de forma general, las actuaciones a realizar: 

- Se procederá al fresado mecánico de 5 cm de la capa superficial del paquete de firme.  

 

- Sobre las superficies limpias y dispuestas, se aplicará un riego de adherencia con dotación de 

betún superior a 0,5 kg/m2. Posteriormente se extenderán 5 cm de mezcla bituminosa AC 16 

SURF B35/50 D con árido Silíceo. 

 

 

- La señalización horizontal no tendrá modificación. Se repintará el nuevo firme, siguiendo los 

criterios de la pintura actualmente existente; se incluirá la pintura del paso de peatones y 

bicicletas. 

 

- Para drenaje superficial, se empleará canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 127 mm 

de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura con rejilla nervada de acero 

galvanizado, clase C250. 

 

 

- Para mejora de la isleta colindante, se colocará geotextil anti-hierbas, de 140 g/m2, con angular 

de acero galvanizado de confinamiento. 
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ANEJO Nº 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Anejo 02. Justificación de precios se recoge la información utilizada, así como los diversos 

condicionantes considerados para el desarrollo de las Bases de Partida del Proyecto. Partiendo de la 

vida útil de la obra, se analizan los condicionantes locales y físicos de la estructura. 

 

2. COSTES DIRECTOS DE LA OBRA 

Se consideran “Costes Directos”: la mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales a los precios resultantes a 

pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución; y los gastos 

de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, combustible, energía, 

etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

La obtención de estos costes se incluye en los listados de precios descompuestos de las distintas 

unidades de obra a emplear. 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto se 

obtiene a partir de aplicar a la maquinaria, la mano de obra y simples, las mediciones necesarias. La 

suma de este producto, aumentada por el porcentaje de costes indirectos, dará el precio de la ejecución 

material de las unidades de obra. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 02.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el presente proyecto “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

ADECUACIÓN A LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN 

DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA” en “SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE”, el precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el 

presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores 

anormales o desproporcionados. 

 

 

3. COSTES INDIRECTOS DE LA OBRA 

Se considerarán costes indirectos del Proyecto los derivados del gasto del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra; los gastos de aseguramiento de la calidad por parte del 

Contratista, los gastos de construcción para instalaciones temporales de oficinas, almacenes o talleres; 

tasas y tributos varios, comunicaciones. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades obra (imprevistos y servicios afectados), se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos, quedando de la siguiente forma: 

COSTES INDIRECTOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

Plan de Control de Calidad (ensayos, visualizaciones, pruebas, documentación as-built, etc) 1.00% 

Personal técnico y administrativo adscrito a la obra 

3.00% 

Instalaciones provisionales, comunicaciones, tasas y tributos varios, etc. 

Tabla 1. Costes indirectos propios de la contratación 

Igualmente hay que indicar que todos los trabajos, medios auxiliares y simples que sean necesarios para 

la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de 

esta, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o justificación de precios. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto se 

obtiene a partir de aplicar a la maquinaria, mano de obra y simples, las mediciones necesarias. La suma 

de este producto, aumentada con el porcentaje de costes indirectos, dará el precio de ejecución material 

de las unidades de obra, que se reflejará directamente en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento Nº 

4 “Presupuesto”. 
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5. CUADROS RESUMEN DE PRECIOS 

 

A continuación, se relacionan ordenadamente los cuadros resumen de los precios obtenidos: 

- Precios de Mano de Obra. 

- Precios de Maquinaria. 

- Precios Simples. 

En el Apéndice Nº1 del presente anejo puede consultarse cada una de las unidades de obra que 

aparecen en el Proyecto. 
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1. PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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ANEJO Nº 3. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La programación de las obras se ha realizado considerando un plazo de seis (6) semanas para la obra 

correspondiente a la Adecuación de accesos a la pasarela peatonal desde la Avenida de Europa. 

 

2. CRONOGRAMA DE LAS OBRAS 

 

  SEMANA 

Nº  DESCRIPCIÓN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

1 DEMOLICIONES                                                 

2 FIRMES…...................................                                                 

3 ILUMINACIÓN                                                 

4 SEÑALIZACIÓN…...................................................                                                 

5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                 

 P.E.M. Semanal 
                          1.786,71 

€  
                          1.867,46 

€  
                          6.158,62 

€  
                          6.158,62 

€  
                          7.762,60 

€  
                          9.867,80 

€  

 P.E.M. a Origen 
                          1.786,71 

€  
                          3.654,17 

€  
                          9.812,79 

€  
                        15.971,41 

€  
                        23.734,01 

€  
                        33.601,81 

€  

 P.B.L. Semanal 
                          2.572,68 

€  
                          2.688,96 

€  
                          8.867,80 

€  
                          8.867,80 

€  
                        11.177,37 

€  
                        14.208,65 

€  

 P.B.L. a Origen 
                          2.572,68 

€  
                          5.261,64 

€  
                        14.129,44 

€  
                        22.997,23 

€  
                        34.174,60 

€  
                        48.383,25 

€  
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ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. ANTECEDENTES 

Para la redacción del Anejo Nº4. Estudio de Gestión de Residuos se usará como norma de referencia el 

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

construcción y demolición. 

Se realizará una previsión de la cantidad de residuos producidos en la obra, clasificándolos según su 

procedencia (a consecuencia de obra nueva o de demolición), y también por naturaleza, según el Código 

del Listado Europeo de Residuos (LER) de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y Corrección de 

errores del BOE nº 61 de 12 de marzo de 2002. 

Se establecerán medidas para la prevención y separación de los residuos, así como de las actividades 

necesarias para procurar una reutilización de estos, en la propia obra o por agentes externos 

responsables de la eliminación de residuos en el municipio o comunidad. 

2. MARCO LEGISLATIVO 

2.1. MARCO LEGAL EUROPEO 

Directiva 1999/31/CE, de 26 abril, de Vertido de residuos. 

- Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono 

en el aire ambiente. 

- Directiva 2003/4/CE, de 28 enero, Acceso del público a la información medioambiental y deroga la 

Directiva 90/313/CEE, de 7 junio 1990. 

- Directiva 2016/2284/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa 

a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos por la que se 

modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE 

- Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al 

arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

- Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 

del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una 

lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 

relativa a los residuos peligrosos. 

- Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen disposiciones de aplicación 

de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el 

seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del 

Protocolo de Kyoto. 

- Directiva 2015/720/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico 

ligeras. 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 

incineración de residuos. 

- Directiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 

- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 

Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

2.2. MARCO LEGAL ESTATAL 

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

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

- Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se modifica el protocolo de detalle PD-01 «Medición, Calidad y Odorización de Gas» de las normas 

de gestión técnica del sistema gasista. 

- Ley 27/2006, de 18 julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE). 

- Ley 26/2007, de 23 octubre, de responsabilidad medioambiental. 

- Ley 34/2007, de 15 noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 

en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 

benceno y monóxido de carbono. 

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

- Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control integrados de contaminación (modificada por la ley 

5/2013 de 11 de junio). 

- Ley 9/2006, de 28 abril, sobre evaluación de efectos de determinados planes y programas de medio 

ambiente. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, texto refundido de la ley de evaluación de impacto 

ambiental. 

Ley 11/1997, de 24 abril, de envases y residuos de envases. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

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

- Ley 1/1990, de 1 de Febrero, de Protección de los Animales Domésticos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 agosto, que establece medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1383/2002, de 20 diciembre, de gestión de vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 diciembre, de gestión de neumáticos fuera de uso. 

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

construcción y demolición. 

- Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 

de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, en redacción dada por Ley 11/1999, de 

21 de abril. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el período 2008-2015. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 enero, que establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

2.3. MARCO LEGAL AUTONÓMICO 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos Urbanos de Andalucía. 

- Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

- Decreto 397/2010, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos 

No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

3. DEFINICIONES 

Residuo (Ley 10/1998): cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 

en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

• Residuos de construcción y demolición (RD 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

con la definición de residuo anterior, se genere en una obra de construcción o demolición. 

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación de medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

liixiavilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas. 

• Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo 

doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 

• Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no 

tenga la condición de gestor de residuos. 

• Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de estos. 

• Gestión: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino final más adecuado. 

o Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, recogida, traslado 

y almacenamiento dentro del centro de trabajo. 

o Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos una 

vez que han sido retirados del centro generador de los mismos. 

• Almacenamiento: el depósito temporal de residuos que no suponga ninguna forma de eliminación o 

aprovechamiento de los mismos. 

• Eliminación: todo procedimiento como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, 

la inyección en el subsuelo y el vertido al mar, no implique aprovechamiento alguno de los recursos. 

• Reciclado: introducción de un material recuperado en el ciclo de producción en que ha sido generado. 
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4. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado 

atendiendo a la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos según la lista europea de residuos (LER), aprobada por 

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos. 

• RCD nivel I 

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obra de excavación 

• RCD nivel II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, demolición, 

de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se han establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos. 

RCD nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

RCD nivel II 

RCD de naturales no pétrea 

1. Asfalto 

2. Madera 

3. Metales 

4. Papel y cartón 

5. Plástico 

6. Vidrio 

7. Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

2. Hormigón 

3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

RCD potencialmente peligrosos 

1. Basuras 

2. Otros 

5. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN DURANTE LA OBRA 

5.1. RCD NIVEL I 

Todo el material excavado para formación de pozos de cimentación irá destinado a vertedero. 

LER Descripción m3 Densidad 

(tn/m3) 

Tn 

170504 Tierras y rocas 

diferentes a 170503 

951,12 1,20 1.141,34 

Tabla 1. Estimación de residuos nivel I 

 

 

 

 

 

5.2. RCD NIVEL II 

La experiencia nos indica que en obras de esta naturaleza el ratio global de generación se establece en 

8 % de RCD Nivel II y 92 % de RCD Nivel I, teniendo 99,25 Tn con la siguiente distribución: 

Descripción código Densidad 

(tn/m3) 

Cantidad estimada Según Norma 

m3 real Tn Umbral Separación in 

situ 

Hormigón 170101 2,4 31,02 74,44 80 No Obligatorio 

Metales 170407 0,4 24,80 9,92 2 Obligatorio 

Madera 170201 0,5 10,82 5,41 1 Obligatorio 

Vidrio 1501071 2,5 1,75 4,37 1 Obligatorio 

Plástico 170203 0,2 14,60 2,92 0,5 Obligatorio 

Papel y 

cartón 

150101 0,1 21,90 2,19 0,5 Obligatorio 
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Tabla 2. Estimación de residuos nivel II y separación in situ 

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generación supere las anteriores 

cantidades. 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos generados, se cumplirán y 

tendrán en cuenta las medidas que se detallan a continuación. Estas medidas no solo deberán ser 

conocidas por el personal de la obra, sino que serán transmitidas a personas externas a la misma 

(subcontratistas), los cuales de una forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento. 

• Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiarán y establecerán las 

condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir el nuevo producto. Estas condiciones 

quedarán plasmadas en la correspondiente Especificación de Compra, que será añadida como una 

cláusula más al contrato establecido con el suministrador. 

• Primará la elección de proveedores que suministren productos con envases retornables o reciclables. 

• Primará la compra de materiales alternativos de menor toxicidad. Igualmente se favorecerá la compra 

de materiales y productos a granel de forma que se reduzca la generación de envases y contenedores 

innecesarios. 

• Se adquirirán preferentemente los materiales de obra a proveedores que cuenten con certificados de 

medioambiente. Los proveedores de materiales y servicios que dispongan de la certificación ISO 14.001 

y EMAS garantizarán una mejora ambiental continuada en sus procesos. 

• Siempre que sea posible, se utilizará material procedente de procesos de reciclado o reutilización, para 

minimizar los impactos asociados al agotamiento de los recursos naturales, la saturación de vertederos 

y la alteración del paisaje. 

• Se exigirá a los proveedores la información necesaria sobre las características de los materiales y su 

composición, procedencia, garantía, distintivos de medio ambiente, calidad y planes de mantenimiento. 

Se dará prioridad a la adquisición de materiales por parte de suministradores próximos a la obra para 

favorecer la reducción de consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte de mercancías. 

• Todos los materiales y productos empleados estarán autorizados por la Dirección de Obra y cumplirán 

las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• En la medida de lo posible y con objeto de fomentar el empleo de materiales, productos y servicios que 

tengan una menor incidencia ambiental durante su ciclo de vida, en la presente obra, se emplearán 

productos certificados con Ecoetiquetas o distintivos de calidad ambiental equivalentes. 

• Estas condiciones no serán excluyentes del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 

perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado. 

• Se evitará la compra de materiales en exceso. 

La aplicación de estas medidas será necesaria para una correcta gestión de los productos y residuos. 

De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas medidas 

o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así como su 

reciclado y reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales generados durante 

la ejecución de la obra. 

7. En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

presente pliego de prescripciones técnicas se hace referencia al almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Carácter General 

o Gestión de residuos de construcción y demolición 

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 separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales, cumpliendo el gestor 

de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD 105/2008. 

o Certificación de los medios empleados 

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

certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de tratamiento y/o vertido final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

o 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. 

• Carácter Particular 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las 

partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como 

norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 

destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

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 1 m³, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

separados del resto de residuos 
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El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para 

cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

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 todo su 

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

del contenedor / envase…, número de inscripción en el Registro de Transportistas de residuos titular del 

contenedor. 

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

y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas. 

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

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos 

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

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

separación de 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. 

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 RCD 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 RCD que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, etc…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo con 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, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto de la obra, en un 

lugar habilitado. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada separación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos 

 

• Carácter Documental 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a presentar un 

Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. Dicho Plan será estudiado y 

aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, posteriormente debe ser aceptado por la para 

pasar a formar parte de los documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de que 

estos documentos se encuentren formando parte del expediente administrativo. 

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que los residuos de sus 

obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalación autorizada para su tratamiento 

en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión o en sus modificaciones (Plan). Esta 

documentación debe mantenerse durante cinco años. 

Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el visto bueno conforme 

al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al final de la obra, de los mismos al 

productor de residuos, para su guardia y custodia durante 5 años. 

El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá autorización de la Delegación 

de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso contrario deberá entregarlos a gestor 

autorizado. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a un gestor autorizado 

habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como mínimo: 

- Identificación del poseedor y del productor obra de procedencia, y en nuestro caso nº de obra y 

plan. 

- Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea. 

- Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación final, y el primero deberá transmitir al contratista los certificados de las 

operaciones posteriores. 

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

la separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende la separación en fracciones 
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a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento, dicho gestor deberá aportar al Contratista la 

documentación acreditativa de que dicha separación se ha cumplido. 

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de gestión conforme 

sean entregados los justificantes de su gestión. 

 

8. VALORIZACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación, se muestra la tabla resumen del presupuesto de la Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición. En estos precios está incluido: 

- Contenedores para acopio de los residuos 

- Carga, transporte y gestión de RCD´s a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición 

(RCD´s) por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 

máquina, canon de entrada a planta, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

- Tasas correspondientes 

Los residuos de nivel I ya han sido considerados en el presupuesto general, incluso y carga, transporte 

y canon, por lo que en el presente anejo sólo se valorarán lo residuos de nivel II. 

CAPÍTULO IMPORTE 

(€) 

01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 121,67 

02 CARGA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS 

1.060,70 

03 DEPOSICIÓN DE RESIDUOS 358,52 

TOTAL 1540,89 

 Tabla 3. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla, septiembre de 2021 

Los Ingenieros Autores del Proyecto 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 
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1. Antecedentes 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de 

aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de edificación y 

obras públicas un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2. Aplicación y obligatoriedad 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior 

a 75 millones de pesetas. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas 

las fases de ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de 

estas fases se haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos 

para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, 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. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados 

anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello 

conlleve previsión económica alguna dentro del proyecto. 

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme a la 

reglamentación establecida, se ha redactado el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, en el que 

se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar, para la 

eliminación de éstos. Cuando no es posible su eliminación se incluirán las medidas de protección tanto 

colectiva como individual tendentes a su control. 

En aplicación del R.D. 1627/1997 citado con anterioridad, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista 

deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, 

por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe. 

En el caso de las Administraciones Públicas, dicho Plan deberá ser aprobado por la Administración 

adjudicataria, previo informe del Coordinador nombrado para la fase de ejecución de las obras. En el 

mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer una disminución de los 

niveles de protección que se indican en el presente estudio. 

 

3. Objeto de estudio 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en 

relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, derivados de los trabajos, así 

como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el 

desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el 

control de la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, citado en el punto 1. 

4. Características de la obra 

4.1. Datos principales de la obra 

- Denominación: 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL 

SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE 

EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 

-Emplazamiento 

 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 

- Promotor 

 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 

- Autor del Proyecto 

La redacción del Proyecto ha sido a cargo del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. J. 

Roberto Palacios Leal, de ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 

- Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución por Material de las obras asciende a la cantidad de TREINTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (33.601,81 €) 

- Presupuesto de Seguridad y Salud 

Si bien, al tratarse de un Estudio Básico no es necesario incluir presupuesto alguno, relativo a la 

Seguridad y Salud, se ha considerado oportuno incluir una partida de Seguridad y Salud para que 

la Dirección de Obra pueda considerar su aplicación en aquellos elementos de seguridad que 

correspondan a desvíos de tráfico de vehículos y peatonales. El importe de la cita partida  

asciende a la cantidad de 659,43 € en P.E.M.. 

El desglose y justificación de este se recoge como una obra elemental dentro del presupuesto 

general y es objeto de abono, conforme a lo descrito en el apartado de Presupuestos. 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL 
SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE 
EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 

 

 

Empresa consultora:                  Documento nº 1. Anejo nº 5. Estudio de Seguridad y Salud 

Roma Ingenieros Consultores S.L.                    Página 4 de 21 

 

- Plazo de Ejecución 

 El plazo de ejecución previsto es de quince (15) días. 

- Personal previsto 

 El número máximo de trabajadores se ha previsto, aproximadamente, en unas cinco (5) personas, 

con variaciones durante los períodos de arranque y terminación de los trabajos. 

4.2. Interferencias y servicios afectados 

En el momento de proceder al desvío o afección correspondiente, será necesario seguir el proceso 

siguiente: 

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

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

trazado. 

 La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la instalación 

de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc... 

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la conducción 

alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, hasta que se restituya 

definitivamente el servicio y siempre bajo las directrices y responsabilidad de las compañías 

suministradoras. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo 

llevan el riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida 

de las personas que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter 

general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta: 

1. Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima 

de la cota de la instalación existente. 

2. Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una 

cota de 0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 

3. El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

Descripción de la obra 

5. Aplicación de la seguridad al proceso constructivo 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos 

evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente estudio, y en aras de un mayor rigor 

en la aplicación de la seguridad, en las obras que se definen, consideramos que no se podrá llegar a 

evitar, completamente, ninguno de los riesgos que estimamos pueden aparecer, por lo que se han 

considerado todos como no eliminables. 

A continuación se enumeran los riesgos previsibles que se presentan en las diferentes actividades que 

componen la presente obra, así como las medidas preventivas y protecciones individuales y colectivas a 

emplear. 

5.1. Trabajos previos a la realización de la obra 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

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

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 

5.2. Identificación de riesgos generales en la obra 

Con carácter general vamos a identificar los riesgos que sin duda van a existir en cualquier parte de la 

obra con independencia del momento en que se encuentre, estando expuestos a ellos la casi totalidad 

de la plantilla. Dichos riesgos son los siguientes: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre personas. 

5.3. Identificación de riesgos existentes en las fases de obra 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

- Electrocución; incendios, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
-  

DEMOLICIONES 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Animales y/o parásitos. 

- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 

- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
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- Ruido. 

 

TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por manipulación o de materiales transportados 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes con objetos o herramientas (cortes) 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapado por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Atrapado por vuelco de máquinas 

- Exposición a condiciones ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 

- Atropellos o golpes por vehículos 

- Exposición a vibraciones 

- Ruido 

 

HORMIGONADO 

- Cuerpos extraños en ojos. 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 
- Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Atrapamientos. 

 

ALBAÑILERÍA 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Aplastamientos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Desprendimientos. 

- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL 

- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpe por rotura de cable. 
- Sobreesfuerzos. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 

- Caída de personas al vacío. 
-  

COLOCACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS  

- Vuelco o caída de los equipos, durante las maniobras de izado, carga y descarga. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Cortes al utilizar la sierra radial. 
- Sobreesfuerzos. 
- Aplastamientos. 

- Atrapamiento 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Afecciones o cortes en la piel. 

 

PINTURA 

- Quemaduras físicas y químicas. 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 
 

SOLDADURA 

- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 

- Atrapamiento 
- Contactos eléctricos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 

- Golpe por rotura de cable. 
- Sobreesfuerzos. 
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- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
- Caída de personas al vacío. 

- Atmósfera tóxica y/o irritante. 
 
 

5.4. Normas preventivas y protecciones colectivas e individuales 

a aplicar en cada tipo de riesgo 

5.4.1. Afecciones en la piel 

Medidas preventivas 

Cuando se trate de protegerse frente a radiaciones solares, se utilizarán cremas protectoras apropiadas 

al tipo de piel. 

Elementos de protección colectiva 

Frente a las radiaciones solares, toldos o elementos apropiados para evitar la radiación directa en los 

tajos expuestos. 

Equipos de protección individual 

Guantes de protección frente a abrasión 

Guantes de protección frente a agentes químicos 

Guantes de protección frente a agentes mecánicos. 

Sombrero de paja o gorras. 

5.4.2. Quemaduras físicas y químicas 

Medidas preventivas 

En las zonas donde se ejecuten trabajos de pintura, así como en los lugares de almacenamiento de 

elementos de madera o materiales inflamables se colocarán señales de seguridad avisando de la 

presencia de estos materiales y de la prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar 

en las inmediaciones. 

En el mantenimiento de maquinaria y equipos, no limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en locales 

muy ventilados y zonas destinadas a tal fin, en cualquier caso no fumar. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar un motor. 

Elementos de protección colectiva. 

Extintor de polvo polivalente. 

Equipos de protección individual. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

Guantes de protección frente a agentes químicos. 

Guantes de protección frente a calor. 

5.4.3. Proyecciones de fragmentos 

Medidas preventivas 

Las máquinas o herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido con una carcasa 

antiproyecciones. 

Acotación de zonas de trabajo. 

Protecciones individuales 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

5.4.4. Ambiente Pulvígeno 

Normas preventivas 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente las zonas de paso de vehículos rodados y aquellas 

zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción. 

Equipos de protección individual 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. 

Gafas de seguridad para uso básico. 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

5.4.5. Atmósfera tóxica y/o irritante 

Medidas preventivas 

El acopio de barnices y pinturas se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona 

de evacuación de emergencia de la obra. 

Los trabajos de pintura se realizarán en lugares frescos y ventilados, alejados de zonas de 

almacenamiento de productos inflamables. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 

residuos de plantas de proceso industrial en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la 

Dirección facultativa de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de 

toxicidad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
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Gafas de seguridad para uso básico. 

Impermeables. 

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura. 

5.4.6. Aplastamientos 

Medidas preventivas 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

- Se señalizará la zona de acopio y traslado elevado de cargas, prohibiendo la permanencia y paso 
de personas, mientras duren las tareas de descarga. 

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un 

camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 

similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir, el primero y más 

accesible. 
- Entregar el material, no tirarlo. 
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en pilas 

estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 

material. 

En las operaciones de carga y descarga, el personal responsable de las mismas, habrá recibido la 

formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de manera correcta, realizar el 

embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas sin improvisaciones. 

Cuando los paquetes, por su longitud, no tengan rigidez suficiente, se emplearán balancines o eslingas 

con varios puntos de enganche y longitudes de brazos diferentes. 

Equipos de protección individual 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

5.4.7. Atrapamientos 

Medidas preventivas 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre 

las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas 

u objetos a dichos mecanismos. 

Los perfiles metálicos y las viguetas acopiadas se colocarán de forma acuñada para evitar 

desplazamientos laterales. 

Queda totalmente prohibido el acceder o bajar de vehículos o maquinaria en marcha, aunque sea a poca 

velocidad. 

Equipos de protección individual 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

5.4.8. Atropellos y/o colisiones con vehículos y/o maquinaria 

Medidas preventivas 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos 

se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h 

y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en el sentido 

de salida. 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación de 

peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile 

y dirija la circulación. 

Se ordenará el tráfico de vehículos y se dispondrá de personal que ayude a los camiones o máquinas en 

las operaciones de marcha atrás, de forma que estas personas estén fuera del alcance de los vehículos, 

pero visibles por sus operarios. 

Se prohibe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina, ni que 

circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se realiza la carga. 

La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada para los trabajos 

de acopios de materiales y movimientos de tierras, y los obstáculos verticales más próximos, será de 70 

cm. 

Elementos de protección colectiva 

Señalización de las zonas de paso 

Vallado de las zonas de paso de personas 

5.4.9. Caída de objetos 

Medidas preventivas 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores de los niveles 

inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la 

carga. 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL 
SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE 
EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 

 

 

Empresa consultora:                  Documento nº 1. Anejo nº 5. Estudio de Seguridad y Salud 

Roma Ingenieros Consultores S.L.                    Página 8 de 21 

 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para 

que no se diseminen por la obra. 

Los soportes, cartelas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante 

tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

La altura máxima del apilado en vertical de piezas será función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 

En el caso de piezas de madera y estratificadas esta altura no será superior a un metro. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colocarán para su transporte por medio de eslingas bien 

enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 

El acopio de perfiles metálicos, y en general de cualquier material se hará lejos del perímetro del forjado 

o cubierta. 

El izado de los tableros de encofrar se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 

dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán totalmente equipados con sus 

correspondientes cartelas, plataformas de trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de 

contrapeso de hormigón para asegurar su estabilidad en situación de espera. 

Elementos de protección colectiva 

Señalización y balizamiento de las áreas de trabajo en las que existan cargas suspendidas. 

Equipos de protección individual 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

5.4.10. Caída o vuelco de máquinas 

Medidas preventivas 

Los accesos de vehículos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados. Si fuese 

necesario realizar pendientes se recomienda que éstas no superen un 11 % de desnivel. 

Al bascular un camión al borde de un talud para rellenar, lo hará a distancia suficiente para evitar el 

vuelco, y si no hubiese ayudante se pondrá un tope físico que impida que el camión se aproxime en 

exceso al borde. 

La circulación en las inmediaciones de zanjas, taludes o escalones, deberá realizarse a una distancia 

superior o como mínimo igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o caída. 

En los trabajos de excavación en los que el terreno esté en malas condiciones, se reforzará 

especialmente la zona sobre la que se encuentre situada la máquina. Se señalará a todos los maquinistas 

los puntos en los que pudiera estar comprometida la estabilidad de la máquina. 

No se permitirá a los maquinistas realizar operaciones arriesgadas como dejar orugas en el aire o 

desbrozar y empujar hacia arriba los materiales en fuertes pendientes, dado que las máquinas pueden 

volcar. 

Cuando el suelo sobre el que trabaje una máquina esté en pendiente, frenarla y trabajar con el equipo 

orientado hacia la pendiente. 

Para desplazarse por dicho terreno, orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la 

pendiente y apoyarlo en el suelo. 

Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

Elementos de protección colectiva 

Señalización de vías, zanjas y taludes. 

Balizamiento. 

Topes de desplazamiento. 

5.4.11. Caída de personas al mismo nivel 

Medidas preventivas 

Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y material, fuera de las zonas de paso del 

personal. 

Las zonas de trabajo se encontrarán limpias de puntas, armaduras, virutas, cascotes y escombros. A tal 

efecto, habrá contenedores en cada zona destinados a recoger los recortes y desechos. 

Además, se le proporcionará al personal una cantidad suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, 

azadones, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico para garantizar la limpieza de la 

zona de trabajo. 

Las cremalleras, flejes y elementos disgregables estarán almacenados a granel en bateas o bidones. 

En trabajos a realizar sobre forjados, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas 

de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no 

tengan que hacerlo por encima de los casetones y ferralla. Estas plataformas estarán formadas por 

tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

En invierno, disponer arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

Equipos de protección individual 

Calzado de protección con suela con propiedades antideslizantes. 

Casco protector 
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5.4.12. Caída de personas a distinto nivel 

Medidas preventivas 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de una excavación, se 

dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil. En general las vallas 

acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

Las vallas se dispondrán en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la 

excavación, o en ambos lados si éstos se retiran. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto a causa de los distintos trabajos, cuyas 

dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la 

cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o 

personal de obra. Esta norma siempre deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras 

posicionadas verticalmente. Las pasarelas se utilizarán siempre que sea necesario el paso de peatones 

sobre zanjas, pequeños desniveles y obstáculos. 

Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los 

materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. Se extremará esta precaución cuando los 

trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o en caso de alteraciones atmosféricas de lluvia o 

heladas. 

La coronación de muros de contención, se protegerá mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 m como mínimo del borde de coronación del 

muro. 

En trabajos de encofrado, se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 

sobre las juntas. 

Además se evitará pisar tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato, y 

caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 

Procurar que los materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del operario estén a la altura 

en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que un operario tiene que bajar y subir para recoger material, 

existe la posibilidad de una caída. 

De esta forma hay que acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 

estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material de montaje y el emplazamiento 

definitivo de su puesta en obra. 

Elementos de protección colectiva 

Señalización y balizamiento. 

Barandillas, vallas. 

Iluminación adecuada. 

Equipos de protección individual 

Casco protector. 

Cinturón de seguridad anticaídas. 

Cinturón de seguridad para trabajos en postes. 

5.4.13. Caída de personas al vacío 

Medidas preventivas 

En trabajos que se tengan que realizar a más de 2 m de altura, se emplearán torretas metálicas ligeras, 

dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias en la plataforma, escaleras de “gato” con aros 

salvavidas o criolinas de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberán estar 

convenientemente arriostradas, de forma que se garantice su estabilidad. 

En la realización de estos trabajos, cuando el trabajador no pueda ser protegido mediante protecciones 

colectivas adecuadas, deberá estar provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según 

proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos 

en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 

formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 

criterio. 

Queda prohibido encofrar o montar zunchos perimetrales sin antes haber cubierto el riesgo de caída 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

Los trabajos a realizar sobre fachadas se efectuarán desde plataformas en voladizo con barandilla que 

se montarán en todo el perímetro de la obra. 

Estos trabajos jamás se realizarán desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras 

suspendidas de ternales o trócolas. 

Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la 

Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo 

y de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de esta partida. 

Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia 

experiencia en su utilización, y siembre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo 

de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura. 

En los trabajos de vidrierías, la colocación de cristales se realizará siempre que sea posible desde el 

interior. En los casos en que esto no sea posible, habrá previstos anclajes en la fachada para la ubicación 

de redes. 

Se comprobará que estén bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazos o ménsulas que se 

encuentren en la obra. 

Elementos de protección colectiva 

Barandillas 

Redes horizontales y verticales 

Equipos de protección individual. 

Casco protector 
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Cinturón de seguridad anticaídas. 

5.4.14. Contactos eléctricos directos 

Medidas preventivas 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, de PVC, rellenándose con hormigón 
el resto de la zanja en función de la situación de la misma. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

  a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

  b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

  c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o 
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno 
a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 

- Las mangueras de "alargadera", si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas 
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 

Los cables eléctricos que presenten defectos del cubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar 

la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a 

"pies derechos" firmes. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia. 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 

utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso. 

 

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de 

corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán 

realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

- Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
- Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores 

sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si existieran. Si la red 
conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como 
si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 

- Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la 
identificación de la misma. 

- Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por 
parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo 
momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las 
herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberán ser homologadas. 

 

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este riesgo y se 

tomarán las siguientes precauciones: 

- En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que 
producen el riesgo. 

- Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 
- Protecciones colectivas 
- Delimitación y señalización de la zona donde se efectúen trabajos eléctricos. 

- Señalización de cuadros eléctricos y del paso de cables por viales de obra. 

 

Equipo de protección individual 

Calzado con protección contra descargas eléctricas. 

Casco protector contra riesgos eléctricos. 

Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 

Guantes dieléctricos. 

5.4.15. Contactos eléctricos indirectos 
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Medidas preventivas 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación.  

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar 

su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la 

red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 

agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al 

cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales 

húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial (A). 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación 
de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad: 

Alta y Media tensión 5 m y Baja tensión 3 m. 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 

2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 

de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
- Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán por los 

usuarios, los cables de alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico. 

5.4.16. Cuerpos extraños en ojos 

Equipos de protección individual 

Gafas de seguridad contra protección de líquidos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

5.4.17. Derrumbamientos 

Medidas preventivas 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de Obra tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 

haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 

m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte. 

En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando al pie de los 

mismos, se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual podrá simultanear su actuación de 

vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En 

caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos 

físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es recomendable cubrirlo 

con un plástico o lona impermeable para asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno 

facilitando su cohesión. 

Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán apearse y ser 

apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y 

armagasa, mortero u hormigón en masa. 

La descarga de soportes, cristales, etc., se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 

conjunto. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de forjados, acopiando en el contorno de los capiteles 

de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

En trabajos de ferrallado, se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de 

estabilidad durante la fase de colocación de armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el 

comportamiento de la cimentación contigua o el terreno inestable contiguo a la zona de armado lo exija. 

Cuando se efectúen trabajos de pintura, la estabilidad de la superficie debe ser absoluta y certificada 

documentalmente por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista Principal. 

Elementos de protección colectiva 

Entibación y señalización de las zonas susceptibles de desplome. 

Equipos de protección individual 

Casco protector 
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5.4.18. Desprendimientos 

Medidas preventivas 

Antes de iniciar un trabajo se tendrá la certeza de que no puede haber desprendimientos debidos a falta 

de saneo o trabajos de otros operarios en niveles superiores. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 

haber procedido a su saneo, (entibado, etc). 

Los terrenos muy sueltos deben entibarse verticalmente. Siempre que sea posible, se utilizarán 

tablestacas metálicas planas. 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, 

sobre personas, máquinas o vehículos deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 

convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 

tornapuntas y jabalcones. 

Después de días de lluvia, se revisarán los taludes y muros de contención, con el fin de detectar las 

alteraciones del terreno que denoten riesgos de desprendimiento. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de Obra tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

No se permitirá que se arranque o cargue material haciendo cueva, ya que podría ser atrapado el 

maquinista en un desprendimiento. 

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

Elementos de protección colectiva 

Entibación 

Señalización 

Equipos de protección individual 

Casco protector 

5.4.19. Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Equipos de protección individual 

Gafas de oxicorte. 

Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 

Gafas de seguridad contra radiaciones. 

Mandil de cuero. 

Manguitos. 

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro 

inactínico. 

Pantalla para soldador de oxicorte. 

Polainas de soldador cubre-calzado. 

 

5.4.20. Golpes por rotura de cables 

Medidas preventivas 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas, 

detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto. 

Los ganchos irán dotados de pestillo de seguridad. 

Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una sujeción de 

seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

Las armaduras empleadas para la realización de pilares se colgarán para su transporte por medio de 

vigas de reparto o eslingas de brazos múltiples para asegurar el izado sin tensiones, bien embridadas y 

provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. El izado de las armaduras de pilares, se realizará 

manteniendo la verticalidad de las mismas. 

Protecciones colectivas 

Balizamiento de las zonas en las que haya cargas suspendidas. 

Protecciones individuales 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

5.4.21. Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

Medidas preventivas 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño 

tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizadas en talleres especializados. 

Antes de la puesta en marcha de dicha sierra, se comprobará siempre el estado del disco y el correcto 

emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

En trabajos de vidriería, las piezas se recibirán del taller con los cantos matados, realizándose durante 

el montaje únicamente los cortes de ajuste imprescindibles. 

Los desechos o fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 

recipientes destinados para ello y se transportarán a vertedero autorizado, procurando reducir al máximo 

su manipulación. 

Los vidrios estarán apilados verticalmente sobre una base de material antideslizante, con barandilla 

rígida de resguardo en aquellas zonas de paso de personal. 
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Todas las piezas a usar en los distintos trabajos estarán clasificadas según sus usos y limpias de clavos 

o aristas vivas. 

La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada para el 

preformado, acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales más próximos, 

será de 70 cm en horizontal y 2,5 m en altura en los obstáculos horizontales para evitar alcances a 

personas. 

Las lámparas portátiles que se utilicen tendrán protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas 

de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas 

por resguardos tipo “seta” o cualquier otro sistema eficaz. 

Protecciones individuales 

Bolsa portaherramientas 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector contra riesgos mecánicos. 

Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

Guantes de protección frente a abrasión. 

5.4.22. Pisadas sobre objetos punzantes 

Medidas preventivas 

Las piezas de madera estarán libres de clavos. 

Las zonas de trabajo se encontrarán limpias de puntas, maderas y escombros. A tal efecto, se dispondrá 

de contenedores para recortes y desechos. Al finalizar la jornada se retirarán todas las virutas, 

fragmentos de vidrio y cascotes originados por los trabajos de carpintería y vidriería. 

Así mismo, los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán y acopiarán para su posterior 

carga y transporte al vertedero. Además se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes 

de ferralla entorno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm como mínimo) que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

Protecciones colectivas 

Limpieza y orden de las zonas de trabajo. 

Protecciones individuales 

Calzado de protección con suela antiperforante. 

5.4.23. Incendios 

Medidas preventivas 

Los grupos electrógenos tendrán en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto 

halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para 

combatir conatos de incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 

Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las armaduras. 

Protecciones colectivas 

Extintor de polvo polivalente. 

Protecciones individuales 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 

5.4.24. Vibraciones 

Protecciones individuales 

Cinturón antivibratorio. 

Muñequeras antivibratorias. 

5.4.25. Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Para poder mecanizar las manipulaciones de cargas y reducir los sobreesfuerzos, es conveniente 

paletizar los materiales. 

Hay que evitar la manipulación manual de cargas, en los casos siguientes: 

- Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
- Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

- Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo. 
- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 

Se debe evitar realizar esfuerzos físicos, en los casos siguientes: 

- Cuando es demasiado importante. 
- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 

- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

Puede aumentar el riesgo de sobreesfuerzo cuando el puesto de trabajo reúne las siguientes 

características: 

- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad 
de que se trate. 
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- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para 
el calzado que lleve el trabajador. 

- Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de 
cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de carga 
en niveles diferentes. 

- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

- Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
- Cuando la iluminación no sea adecuada. 

Es aconsejable evitar que la actividad que se realice implique una o varias de las exigencias siguientes: 

- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la 
columna vertebral. 

- Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

Protecciones individuales 

Cinturón o faja de protección lumbar. 

5.4.26. Ruido 

Protecciones individuales 

Protectores auditivos. 

6. Medios auxiliares 

6.1. Andamios 

• Riesgos detectables más comunes. 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

Caídas al mismo nivel. 

Desplome del andamio. 

Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamientos. 

• Normas o medidas preventivas tipo. 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 

que se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

Previamente a su montaje, se habrá de examinar en obra que todos sus elementos no tengan defectos 

apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga 

máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona competente para 

desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de ejecución de la obra, el Responsable Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona 

delegada por la Dirección Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después de cada 

modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra 

circunstancia que pudiera afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el 

fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en 

sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre 

durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga 

del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén 

unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los montantes 

para soportar cargas superiores a 125 Kg/m2, no será superior a 1,80 m. Para soportar cargas inferiores 

a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30 m. 

Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima entre 

largueros consecutivos no será superior a 2 m. 

Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como 

verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de 

estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado 

más pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas 

interiores de escaleras, así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.  

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente y 

adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" 

adosada al montante del andamio, equipada con aros salva caídas o sirga de amarre tensada 

verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaídas de los 

operarios. 

Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se 

depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes 

limitaciones: Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 

plataforma con carga 0,80 m); el peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, 

herramientas y personas, será inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante; reparto uniforme 

de cargas, sin provocar desequilibrios. 
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La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad enunciadas 

anteriormente. 

El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico será la normalizada por el 

fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tenga que realizar la plataforma con madera, 

responderá a las características establecidas más adelante. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída de 

materiales u objetos. 

Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como 

después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 

No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las mismas, ni 

desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo no podrá ser superior a 0,30 

m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento 

vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podrá tener en este caso 

0,60 m de altura como mínimo. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 

de cargas. 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementarán mediante tacos 

o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 

los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

La longitud máxima entre apoyos de tablones será de 2,50 m. 

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 

los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 

nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 

uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. No podrán volar más de cuatro veces su espesor y estarán 

sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 

sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 

Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 

pasarela instalada para tal efecto. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 

del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para 

su reparación (o sustitución). 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 

cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentaran a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

6.2. Eslingas y estrobos 

• Riesgos detectables más comunes. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

• Normas o medidas preventivas tipo. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). Antes de 

utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una 

carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo 

componen. 

Evítese la formación de cocas. 

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90o. 

Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena 

y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y 

resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente. Se colgarán de soportes 

adecuados. 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar 

si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan 
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necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar 

peligrosas. 

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. Los cables se retirarán de 

servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada haya aparecido más de un cordón roto. 

Al rebasar estas cifras de roturas de cordones, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. Cuando 

se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 

cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 

considerable. 

En las eslingas de cadena, el fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre 

su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar 

en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

En as eslingas de cable, a la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su 

tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 

guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta 

seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la 

rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

6.3. Escaleras de mano 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de 

"prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 

prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

• Riesgos detectables más comunes. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

Vuelco lateral por apoyo irregular. 

Rotura por defectos ocultos. 

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, etc.). 

Golpe a otros operarios durante su transporte. 

• Normas o medidas preventivas tipo. 

• De aplicación al uso de escaleras de madera. 

Las escaleras de madera a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados y no clavados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 

no oculten los posibles defectos. 

• De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

Los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

• De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados para las calidades de "madera o metal". 

Las escaleras de tijera a utilizar estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 

apertura. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura para no mermar su seguridad. 

La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

• De aplicación al uso de escaleras de mano telescópicas. 

Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan fijar la longitud de la 

escalera en cualquier posición, de forma que coincidan siempre los peldaños sin formar dobles 

escalones. 

La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm siendo aconsejable el empleo de 

estabilizadores laterales que amplíen esta distancia. 

• Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad. 

El espacio entre peldaños será igual y estará comprendido entre 25 y 35 cm, su anchura mínima será de 

50 cm. 
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Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso. Si no puede amarrarse, se precisará un operario auxiliar en su base. 

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

Para acceder a alturas superiores a 4 m se utilizará criolina a partir de 2 m o subsidiariamente se colocará 

una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva de enganche a un elemento anticaídas para amarrar 

el cinturón durante el ascenso o descenso. 

Las escaleras de mano a utilizar se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro, sino de forma que la parte 

delantera vaya a más de 2 m por encima del suelo. Esta norma no es de aplicación cuando el peso de la 

escalera requiera dos personas para su transporte. 

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de 

mano. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 

mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

6.4. Puntales 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 

seguridad. 

• Riesgos detectables más comunes 

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

Rotura del puntal por fatiga del material. 

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

• Normas o medidas preventivas tipo. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 

el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 

inferior. 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" 

de limitación lateral. 

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar 

derrames innecesarios. 

Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

Se prohíbe expresamente, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención 

de sobre esfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 

instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical 

serán los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda o encofrado, para conseguir una mayor estabilidad. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe 

expresamente las sobrecargas puntuales. 

• Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

Se prohíbe expresamente el empalme o suplemento con tacos (o fragmentos de puntal, materiales 

diversos y asimilables), los puntales de madera. 

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

• Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
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Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

6.5. Aparatos elevadores 

Deberán ajustarse a su normativa específica, pero, en cualquier caso, deberán satisfacer igualmente las 

condiciones siguientes (art. 6C del Anexo IV del R.D. 1627/97): 

- Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada para 
el uso al que estén destinados. 

- Instalarse y usarse correctamente. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada. 
- Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar. 

- No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 

 Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 

• Seguridad de momento de vuelco: 

Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias 

que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, 

graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. 

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso 

previo (bocina, luz y corte). 

• Seguridad de carga máxima: 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el 

cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha. 

Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", 

accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que 

impide la elevación de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade hacia adelante. 

Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga 

nominal como máximo en un 10%. 

• Anemómetro: 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados valores. Se 

ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40-50 Km/h y para parar la grúa entre 50-60 Km/h. 

Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se 

efectúe a las velocidades previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más 

expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de torreta). 

• Seguridades eléctricas de sobrecarga: 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar 

las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite 

pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor al 

predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 

• Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores. 

- Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará 
la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente 
en este mismo procedimiento. 

- De utilizar cadenas éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la 
carga nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo 
procedimiento. 

- En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios 
estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o 
cadenas que la sujetan deberán tener argollas o ganchos con pestillo de seguridad. Deberá 
tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 
carrera, frenos y velocidades, así como de los licitadores de giro, si los tuviera. 

- Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se 
corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata 
a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

- Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas, y no realizar nunca tiros 
sesgados. 

- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la 
grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 

- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo y nunca se dará más de una vuelta a la orientación 
en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de elevación. 

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruísta, será 

asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, 

desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas “Señales Gestuales Codificadas” que recoge 

el Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97 

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Al término de la 

jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará 

la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

7. Maquinaria 
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• Riesgos detectables más comunes 

Vuelcos. 

Hundimientos. 

Choques. 

Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

Ruido. 

Explosión e incendios. 

Atropellos. 

Caídas a cualquier nivel. 

Atrapamientos. 

Cortes. 

Golpes y proyecciones. 

Contactos con la energía eléctrica. 

• Normas o medidas preventivas tipo 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti 

atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 

la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 

Se prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 

Los aparatos de izar a emplear estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, 

carga punta giro por interferencia. 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 

en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas 

estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquéllos que tengan más del 10% de hilos 

rotos. 

Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 

seguridad". 

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

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

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

fabricante. 

Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
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Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo 

con el manual del fabricante, tales como: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o 
conducciones en mal estado, etc. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de STOP. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de 
las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 

- Comprobar los niveles de aceite y agua. 
- Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, 

quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
- No dejar trapos en el compartimento del motor. 

- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, 
las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 

- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, 
etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

- Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo. 

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá 

especialmente: 

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay 
alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 

- Colocar todos los mandos en punto muerto. 

- Sentarse antes de poner en marcha el motor y continuar sentado al conducir. 
- Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
- No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 

correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 

En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer 

girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las 

diferentes velocidades. 

Los operadores de la maquinaria empleada en la limpieza de la zona de trabajo deberán cumplir y hacer 

respetar a sus compañeros las siguientes reglas: 

- No subir pasajeros. 

- No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas 
de evolución de la máquina. 

- No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas. 
- No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

Está absolutamente prohibido bajar una pendiente con el motor parado o en punto muerto. Bajar con una 

marcha puesta. 

No derribar con la cuchara elementos macizos en los que la altura por encima del suelo sea superior a 

la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 

Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

- Colocar la máquina en terreno llano y bloquear las ruedas o las cadenas. 
- Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse 

levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 

Toda la maquinaria y el equipo se deberá desconectar por principio, y se evitará mediante 

enclavamientos o cualquier otro sistema eficaz su puesta en marcha intempestiva mientras se hacen 

reparaciones, lubricaciones o inspecciones. 

No se retirarán los resguardos de las partes de una máquina que esté en movimiento.  

Todo dispositivo de protección (inclusive en los accesos, plataformas y pasarelas) que se haya 

desmontado se colocará lo más rápidamente posible, y en todo caso antes de poner la máquina en 

servicio. 

Caso de tener que efectuar trabajos de conservación, de reparación o de otra índole en las proximidades 

del área de actuación de una máquina o equipo que entrañe algún tipo de riesgo para los operarios, éste 

deberá permanecer parado y con el dispositivo de puesta en marcha enclavado, mientras duren dichos 

trabajos.  

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo y no colocar nunca una 

pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 

- Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
- No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado y no fumar. 
- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar 

letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
- Toda máquina, equipo o parte de ellos que deban quedar suspendidos o apartados mediante 

elementos de sujeción, como sargentos, mordazas, eslingas o gatos, deben tener plenas 
garantías de que están bien bloqueados o sujetos antes de permitir al personal pasar por debajo 
o entre ellos. 

- Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos. 

- Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador y bajar la presión del circuito hidráulico 
antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar 
que su temperatura no sea elevada. 

- Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de 
escape, directamente al exterior del local. 
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- Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las 
correas), éste estará parado. 

- Todas las modificaciones, ampliaciones, repuestos o reparaciones deben conservar, por lo 
menos, el mismo factor de seguridad del equipo original. 

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón 
encima del mismo. 

- Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 

Mantenimiento de los neumáticos: 

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a 

la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión. 
- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

Equipos de soldadura autógena y oxicorte: 

- Filtro. Evita el paso de impurezas que puede arrastrar el gas y estará situado a la entrada de cada 
una de las válvulas de seguridad. 

- Válvula antirretroceso de llama. Evita el paso de gas en sentido contrario al flujo normal. 
- Válvula de cierre automático de gas. Situado sobre la caña de la empuñadura, actúa al cesar la 

presión del soldador sobre la misma. 
- Manómetros de lectura en perfecto estado de funcionamiento. El equipo de oxicorte dispondrá en 

lugar bien visible, la etiqueta o cartulina con mención de la fecha de la última revisión de cada 
uno de sus elementos, firmada por el responsable técnico de la misma. 

- En lugares confinados se utilizarán equipos de extracción localizada para captar los humos de 
soldadura. 

8. Instalaciones médicas y de higiene 

La Empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento, con personal con la suficiente formación para ello. 

Se dispondrá, asimismo, de uno o varios locales, equipados con material sanitario y clínico para primeros 

auxilios, cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de los servicios 

locales de urgencia. 

Se dispondrá de un servicio químico, cada quince trabajadores, equipado con inodoro y lavabo. Deben 

preverse servicios higiénicos separados para hombre y mujeres. 

  

 

 

9. Situación de centros de atención y emergencias 

 

En cuanto a la situación de centros sanitarios, policía y protección civil más próximos a la obra son los 

siguientes: 

- Consultorio local:  

Nuestra Señora de la Paz. 

Calle escultor Antonio Eslava Rubio  

Tlfn.: 95.565.69.60 

- Urgencias: Tfno. 955 05 05 50 

- Hospital San Juan de Dios 

- Emergencias: Tfno. 112 

- Policía Local de San Juan: Tfno. 95.417.92.40 

- Guardia Civil: Tlfno. 062 

 

 

En Sevilla, septiembre de 2021 

Los Ingenieros Autores del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 

 

 

 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL 
SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE 
EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 

 

Empresa consultora:                        Documento nº 2. Planos 

Roma Ingenieros Consultores S.L.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE PLANOS

1. Situación, Emplazamiento e Índice

2. Ortofotografía actual

DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

1

1 1

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

ÍNDICE

R
Í
O

 
G

U
A

D
A

L
Q

U
I
V

I
R

S

E

-

6

6

0

A
-
8
0
5
8

SITUACIÓN DEL PROYECTO

S/E

3. Planta General de la Actuación

4. Planta acotada

N

A
V

D
A

. F
C

O
. M

A
N

U
E

L
 M

A
R

T
ÍN

 G
O

N
Z

Á
L
E

Z
 "P

A
L
O

Y
O

"

5. Secciones tipo accesos peatonales

SEPTIEMBRE 2021

AutoCAD SHX Text
ESPAÑA

AutoCAD SHX Text
SEVILLA

AutoCAD SHX Text
SEVILLA

AutoCAD SHX Text
SEVILLA

AutoCAD SHX Text
SAN JUAN DE

AutoCAD SHX Text
AZNALFARACHE



DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

2

1 1
0 5 10 m

1/500

ORTOFOTOGRAFÍA ACTUAL

N

ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

A

V

D

A

.

 

D

E

 

E

U

R

O

P

A

A
-8

0
5
8

SE-6
60

V
ÍA

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

A

V

D

A

.

 

F

C

O

.

 

M

A

N

U

E

L

 

M

A

R

T

Í

N

G

O

N

Z

Á

L

E

Z

 

"

P

A

L

O

Y

O

"

Pasarela peatonal

A
-8

0
5
8

SE-6
60

SEPTIEMBRE 2021



DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

SEPTIEMBRE 2021

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

3

1 1

PLANTA GENERAL ACTUACIÓN

0 5 10 m

1/500ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

A

V

D

A

.

 

D

E

 

E

U

R

O

P

A

A

V

D

A

.

 

F

C

O

.

 

M

A

N

U

E

L

 

M

A

R

T

Í

N

G

O

N

Z

Á

L

E

Z

 

"

P

A

L

O

Y

O

"

Repintado

carril bici

Repintado

carril bici

N

Nuevo

carril bici

A
-8

0
5
8

SE-6
60

A
-8

0
5
8

SE-6
60

Pasarela peatonal

Acondicionamiento

isleta pasarela

Acondicionamiento

isleta pasarela

Nuevo acerado

acceso a pasarela

Isleta Este

Isleta Oeste

Barandilla

metálica

Paso de peatones

sobreelevado

Pintado de

vallado

existente

Carril

compartido

A
cerado

C
arril bici

Nuevo

carril bici



DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

SEPTIEMBRE 2021

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

4

1 2

PLANTA ACOTADA

0 5 10 m

1/500ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

2

,
0

0

Long.= 150,00 m

Long.= 21,70 m

2
,
0
0

Long.= 38,90 m

1
0
,
6
9

4
9
.9

9

A

V

D

A

.

 

D

E

 

E

U

R

O

P

A

A

V

D

A

.

 

F

C

O

.

 

M

A

N

U

E

L

 

M

A

R

T

Í

N

G

O

N

Z

Á

L

E

Z

 

"

P

A

L

O

Y

O

"

Repintado

carril bici

Repintado

carril bici

N

Nuevo

carril bici

A
-8

0
5
8

SE-6
60

A
-8

0
5
8

SE-6
60

Pasarela peatonal

Acondicionamiento

isleta pasarela

Acondicionamiento

isleta pasarela

Nuevo acerado

acceso a pasarela

Isleta Este

Isleta Oeste

Barandilla

metálica

Paso de peatones

sobreelevado

Pintado de

vallado

existente

Carril

compartido

A
cerado

C
arril bici

2
,
3
0

1
,
7
0

4
,0

0

Nuevo

carril bici



S
A

N

S
A

N

S
A

N

A
B

A
S

A
B

A
S

A
B

A
S

A
1

A
1

A
-8

0
5
8

G
A

S
O

L
IN

E
R

A

S
A

L
ID

A

V
ÍA

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

4

2 2

PLANTA ACOTADA

ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

Pasarela peatonal

ORIGINAL:

0 2,5 5 m

1/250

A

A
´

B

B
´

DETALLE ISLETA ESTE

Barandilla metálica

Perspectiva 1

Perspectiva 2

SEPTIEMBRE 2021

C
arril bici

A
cerado

Carril

compartido



DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

5

1 2

SECCIONES TIPO ACCESOS PEATONALES

ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

ORIGINAL:

0 0,5 1 m

1/50

+7,52

CALZADA VIA DE SERVICIO

2%

+6,65

2%

8%

+7,57

+7,60

+7,88 +7,88

BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20

BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20

SECCIÓN A - A´

+7,88

SECCIÓN B - B´

+8,15

8%

+7,88

7%

BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20

Pasamanos tubo de acero galvanizado y pintado       

#60/20/2

Redondos Ø12

Pletina 80/10

Detalle barandilla

SEPTIEMBRE 2021

AutoCAD SHX Text
0.69

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
0.87

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.12



DE

A3

ORIGINAL:

ESCALA: TÍTULO DEL PLANO:TÍTULO DEL PROYECTO:

HOJA

NOMBRE FICHERO:

FECHA:

PLANO NUM:

Expte. 2021/000189

SEPTIEMBRE 2021

AUTOR DEL PROYECTO:

Roberto Palacios de la Peña

Colegiado 29.146

Ingeniero de Caminos, C. y P.

AUTOR DEL PROYECTO:

Jacinto Roberto Palacios Leal

Colegiado 6.865

Ingeniero de Caminos, C. y P.

SAN JUAN

AYUNTAMIENTO DE 

DE AZNALFARACHE

5

2 2

SECCIONES TIPO ACCESOS PEATONALES

ADECUACIÓN DE ACCESOS DESDE LA PASARELA
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA

ORIGINAL:

S/E

PERSPECTIVAS

Perspectiva 1 Perspectiva 2



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 1 de 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 03 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 2 de 62 
 

 

ÍNDICE 

1.DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................... 4 

1.1 OBJETO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO .................................................................... 4 

1.1.1 OBJETO ...................................................................................................................... 4 

1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN .......................................................................................... 4 

1.1.3 INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES .............................. 4 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................... 6 

1.2.1 DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS

 6 

1.2.2 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ...................................................................... 6 

1.2.3 PROGRAMA DE TRABAJOS ...................................................................................... 6 

1.2.4 PLAN DE AUTOCONTROL ......................................................................................... 6 

1.2.5 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .... 7 

1.2.6 CATAS ........................................................................................................................ 7 

1.2.7 ENSAYOS DE CONTRASTE ...................................................................................... 7 

1.2.8 CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, 

MAQUINARIA O EQUIPOS ....................................................................................................... 7 

1.2.9 AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE OBRA PARA EL USO DE 

MATERIALES O INCORPORACIÓN DE EQUIPOS .................................................................. 8 

1.2.10 NO CONFORMIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA RESPECTO A LOS 

MATERIALES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA................................. 8 

1.2.11 NO CONFORMIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA RESPECTO A LAS 

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA .......................................................... 8 

1.2.12 MARCAS DE FABRICACIÓN ...................................................................................... 8 

1.2.13 ACOPIOS .................................................................................................................... 8 

1.2.14 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN EL SUMINISTRO Y ACOPIO DE 

MATERIALES ........................................................................................................................... 8 

1.2.15 MATERIALES Y EQUIPOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO 

EMPLEADOS ............................................................................................................................ 9 

1.2.16 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ........... 9 

1.2.17 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ................. 9 

1.2.18 ACCESOS DE OBRAS ............................................................................................... 9 

1.2.19 CERRAMIENTO, BALIZAMIENTO Y/O SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS 

OBRAS 10 

1.2.20 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 

CONTRATISTA ....................................................................................................................... 11 

1.2.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................... 11 

1.2.22 CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE CAMIONES ......................... 12 

1.2.23 COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON EL TRÁFICO VIARIO .............................. 12 

1.2.24 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS .................................................... 13 

1.2.25 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................... 14 

1.2.26 ORGANIZACIÓN ...................................................................................................... 14 

1.2.27 REPOSICIONES ....................................................................................................... 14 

1.2.28 TRABAJOS VARIOS ................................................................................................. 14 

1.2.29 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN EL PROYECTO

 15 

1.2.30 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS ........................................................................... 15 

1.2.31 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.......................................... 15 

1.2.32 RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE 

EL PLAZO DE GARANTÍA ...................................................................................................... 15 

1.2.33 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA..... 15 

1.2.34 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL ............................................................... 16 

1.2.35 GASTOS GENERALES ............................................................................................ 16 

1.2.36 CUADROS DE PRECIOS ......................................................................................... 17 

1.2.37 ABONOS AL CONTRATISTA ................................................................................... 17 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 3 de 62 
 

1.2.38 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO ......... 19 

1.2.39 UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS .................................................. 20 

1.2.40 OBRAS INCOMPLETAS .......................................................................................... 20 

1.2.41 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO ............................. 20 

1.2.42 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ................................................................................... 20 

1.2.43 TRABAJOS NOCTURNOS O EN FESTIVOS ........................................................... 21 

1.2.44 ENSAYOS DE RECEPCIÓN .................................................................................... 21 

1.2.45 GASTOS DIVERSOS ............................................................................................... 21 

1.2.46 PROPIEDAD INDUSTRIAL ...................................................................................... 21 

1.2.47 RETIRADA DE LA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 21 

1.2.48 OBLIGACIONES GENERALES ................................................................................ 21 

1.2.49 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA ...................................................................... 21 

2. UNIDADES DE OBRA............................................................................................................ 22 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA .......................................................................... 22 

2.2 MATERIALES BÁSICOS .................................................................................................... 23 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES ....................................................................................... 23 

2.2.2 MATERIALES PARA TERRAPLENES, EXPLANADA,  Y RELLENOS LOCALIZADOS

 23 

2.2.3 MATERIALES PARA DRENAJE ............................................................................... 24 

2.2.4 MORTEROS Y HORMIGONES ................................................................................ 26 

2.2.5 HORMIGONES PARA FIRMES ................................................................................ 30 

2.2.6 ACEROS .................................................................................................................. 31 

2.2.7 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ....................................... 32 

2.2.8 MATERIALES DE ILUMINACIÓN ............................................................................. 35 

2.2.9 MATERIALES DIVERSOS........................................................................................ 37 

2.3 UNIDADES DE OBRA ........................................................................................................ 39 

2.3.1 TRABAJOS GENERALES ........................................................................................ 39 

2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ..................................................... 41 

2.3.3 DRENAJE ................................................................................................................. 50 

2.3.4 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................ 51 

2.3.5 HORMIGONES ......................................................................................................... 52 

2.3.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ......................................................................... 56 

2.3.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS .............................................................................. 57 

2.3.8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .......................... 59 

2.3.9 SEGURIDAD VIAL Y DESVÍOS PROVISIONALES .................................................. 62 

2.3.10 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 4 de 62 
 

1.DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO 

1.1.1 OBJETO 

Este presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto, en primer lugar, estructurar la organización 

general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a emplear; así mismo, establecer 

las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de la obra; y por último, organizar la manera como 

deben realizarse las mediciones y el abono de las obras. 

 

1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, dirección, control e 
inspección de las obras definidas en el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A 
LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL DESDE LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para su adjudicación, cumpliendo 

todos los aspectos que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En caso de discrepancia entre otros pliegos y normativas citados prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas (en adelante Pliego). 

 

1.1.3 INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación las todas las Instrucciones, Normas y Disposiciones relacionadas en el presente apartado 

y obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o 

que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. Además de las 

prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el Contratista deberá cumplir todas las 

prescripciones oficiales que les afecten, y en particular las siguientes: 

▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 

▪ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

▪ Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

▪ Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

▪ Instrucción De Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

▪ Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobado en RD. 256/2016, de 10 de junio. 

▪ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se 

modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

▪ Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

▪ Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido 

con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 

de enero de 2008. 

▪ Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

▪ Decreto 13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, del 

Ministerio de Obras Públicas (28 de Julio de 1.974). 

▪ Normas UNE que sean de aplicación y las determinadas por el Director de obra para la correcta 

ejecución de la obra.  

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15 

de septiembre de 1.986. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3/75 del 

MOPU. 

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

▪ Norma de construcción sismorresistente aprobada por R.D.997/02 de 27 de septiembre. 

▪ Ley 31/95 de noviembre de  Prevención  de  Riesgos  Laborales y resto  de  reglamentación  de 

desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. 

▪ Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción (B.O.E. nº 256 de 25 de octubre de 1.997). 
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▪ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

▪ Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

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

(BOE núm. 250 de 19-10-06) 

▪ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evolución de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97). 

▪ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA 143/2007, de 20 

de Julio). 

▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

▪ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC "Secciones 

De Firme", de la Instrucción de Carreteras. 

▪ Normas 8.3-IC aprobadas por Orden Ministerial el 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, 

Balizamiento y Otros de las obras fijas fuera de poblado. 

▪ Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción, 

Orden de 31 de mayo de 1985 (RY.85). 

▪ Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

RL-88, Orden de 27 de Julio de 1988. 

▪ Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 

de construcción RB-90. (BOE 165, de 11-07-90), Orden de 4 de Julio de 1990. 

▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

▪ Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas y de Telefonía de 

Distribución de las empresas suministradoras. 

▪ Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo de póliza de abono para el 

suministro de energía eléctrica y las condiciones de carácter general de la misma. 

▪ Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 

eléctricas. 

▪ Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas. 

▪ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. 

▪ DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 

la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

▪ Norma 3.1-IC. Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016). 

▪ Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 

▪ Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

▪ Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 

R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 

Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 

Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 

R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 

R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 

Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 

Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 

Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7CDCD3E7-850A-4A9C-813D-B87FAEDE1A7A/136019/Norma_31IC_Trazado_ORDEN_FOM_273_2016.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2482CE5B-4577-4E8D-81CF-C5E18DA53679/136083/ORDENFOM_298_2016.pdf
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El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de todas las prescripciones y normas 

citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, del ayuntamiento y de otros organismos 

competentes, que tengan aplicación en los trabajos que se deben hacer, tanto si son mencionados como si 

no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia 

que pueda haber al respecto de lo que disponga este pliego. 

Se recuerda la necesidad de cumplir adicionalmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas del Contrato. 

 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1 DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS 

Las funciones y la composición de la D.O., las funciones y la composición del Contratista así como la relación 

entre ambos se regirán por lo estipulado en el Pliego de Cláusulas del Contrato. 

 

1.2.2 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 

El contenido y la gestión del Libro de Órdenes y del Libro de Incidencias se regirán por lo estipulado en el 

Pliego de Cláusulas del Contrato. 

Cuando la D.O. decida la existencia del Libro de Incidencias de la obra, el contratista entre otra información 

deberá facilitar: 

- 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 en que 

éstos se recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada en 

reparación. 

 

 

 

1.2.3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo previsto en el Pliego de Condiciones del Contrato el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra el Programa de Trabajos que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y 

fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de 

ejecución. Este  programa, una  vez aprobado, adquirirá carácter contractual.  

 

1.2.4 PLAN DE AUTOCONTROL 

El  Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.  

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la  aprobación de la Administración el Plan de 

Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios  humanos y materiales 

que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este aspecto.  

En este  Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO  9001, se  definirá el alcance en 

cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad 

a realizar en  todas las unidades de obra susceptibles de ello. Incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el 

presente Pliego. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Director de Obra. Por 

ello, todos los materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes 

de su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de 

cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de 

dicha procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias o préstamos, sino 

que se producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra. 

Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los ensayos previos 

que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean de traza o de préstamos), con una 

intensidad  suficiente para  poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control 

que realice por su cuenta la Administración. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de Autocontrol en lo 

relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en  diversos plazos para poder 

determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.  

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de ensayos 

suficientes para poder garantizar la calidad exigida.  
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Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos  por el 

Contratista en el Plan de Autocontrol.  

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no conformidades y su 

cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9001. Asimismo se recogerán en el PAC los ensayos y 

demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los suministros en  lo relacionado especialmente con 

prefabricados.  

La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la ejecución  de cualquier 

ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la Dirección de Obra podrá entrar en 

contado directo  con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y 

cuya relación, será recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus  respectivos  “Curricula Vitarum” y 

experiencias en actividades similares.  

El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del autocontrol, cuyo  coste está 

íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra.  

 

1.2.5 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la obra, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el 

momento de la recepción definitiva.  

 

1.2.6 CATAS 

El Contratista queda obligado a realizar cuantas catas sea necesario a fin de localizar servicios existentes o 

comprobar el estado del terreno donde se ejecutan las obras, bien por iniciativa propia (en cuyo caso debe 

contar con la autorización de la Dirección de Obra), bien a petición expresa de la Dirección de Obra.  

Las catas serán ejecutadas con los medios adecuados en función del servicio a buscar y en ellas estará siempre 

presente un responsable del contratista, de la Dirección de Obra y de las empresas de servicios afectadas. 

El contratista es el responsable único de no dañar los servicios existentes, por lo que será a su cuenta cualquier 

daño producido, aun cuando la información de partida no fuera correcta. 

En todas las catas ejecutadas el contratista queda obligado a levantar un acta con las correspondientes 

fotografías, croquis y posición topográfica de las catas. 

Las catas se medirán y abonarán por unidades (u) ejecutadas en obra, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

En el precio se incluyen todos los equipos y medios auxiliares necesarios para efectuar las catas y  los rellenos 

posteriores para dejar las zonas afectadas por las catas en su estado original. 

Las responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por afecciones posteriores, o por los daños 

derivados de una insuficiente investigación, no serán objeto de abono ni motivo de reclamación por parte del 

Contratista, que deberá asumir los costes. 

También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o servicios que puedan 

quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, instalaciones, etc. 

 

 

1.2.7 ENSAYOS DE CONTRASTE 

La  Dirección  puede ordenar que se  verifiquen  los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que 

en cada  caso  resulten  pertinentes  y fijará  el  número,  forma  y dimensiones  y demás  características  que  

deben reunir las  muestras  y probetas  para ensayo y análisis,  caso de que no  exista  disposición  general al  

efecto,  ni establezca tales datos el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Los  ensayos  se  realizan  según  las  prescripciones  del  articulado  del  presento  Pliego  y  según  los  métodos 

normalizados en  vigor.  

En  caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del  laboratorio de obra, el Director de Obra puede exigir 

que los  ensayos  se  realicen  en  un  laboratorio  escogido  por  él,  a  cargo  del  Contratista,  sin  que  éste  

pueda presentar  reclamaciones  en  razón  de  los  retrasos  o  de  las  interrupciones  de  las  obras  resultantes  

de  esta obligación.  

Los ensayos se efectuarán en  presencia de vigilantes designados por el  Director de Obra. 

  

1.2.8 CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA O 

EQUIPOS 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación, deberán 

ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el 

Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin 

previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los 

materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con 
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carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no 

exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o 

productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las 

calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

La dirección de obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de 

procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 

momento de su ejecución. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspondientes, definidas 

en el Capítulo 4 del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de la 

Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o procedentes de 

instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda 

obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, 

el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su 

cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

 

1.2.9 AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE OBRA PARA EL USO DE MATERIALES O 

INCORPORACIÓN DE EQUIPOS 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados por el Director 

de la Obra. 

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al 

Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las 

características y calidades técnicas exigidas. 

 

1.2.10 NO CONFORMIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA RESPECTO A LOS MATERIALES O EQUIPOS 

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la Obra podrá 

elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, 

piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación total a 

parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado serán retirados de la Obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director. 

 

1.2.11 NO CONFORMIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

En el caso de actividades en las cuales el Director de Obra haya manifestado su no conformidad, éste podrá 

solicitar los ensayos que estime oportunos, aplicándose los mismos criterios que en el apartado anterior. 

 

1.2.12 MARCAS DE FABRICACIÓN 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de identificación con los 

datos mínimos siguientes: 

- Nombre del fabricante. 

- Tipo o clase de la pieza o equipos. 

- Material de que están fabricados. 

- Nº de fabricación. 

- Fecha de fabricación. 

 

1.2.13 ACOPIOS 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su Inspección. 

El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o 

edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las 

mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

 

1.2.14 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN EL SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de 

ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o 

equipos se han empleado. 
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El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

 

1.2.15 MATERIALES Y EQUIPOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de los 

materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en ésta. 

 

 

 

1.2.16 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista propondrá, con tal 

fin, las medidas pertinentes. La ejecución se  programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven para el  tráfico por carretera y el entramado viario portuario, sean mínimas. 

En todo caso el Contratista adoptará  las  medidas necesarias para  la perfecta regulación del tráfico y, si las 

circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la  colocación de semáforos.  

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para  que impida 

toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a  cualquier accidente, 

siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.  

El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias  para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones  complementarias que  pueda dar a este 

respecto, así como del acopio de materiales, el Director de Obra.  

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los usuarios de los viarios públicos 

en explotación, así como  las instalaciones de  cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá 

para ello dar previo aviso y ponerse  de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de 

cuantos trabajos pudieran afectarles.  

Los accesos que realice el Contratista  para ejecutar las obras deberán ser compatibles  con los plazos de obras 

parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración y la empresa adjudicataria de 

las obras. Estos accesos serán ejecutados y conservados, mientras sean necesarios, por cuenta del Contratista, 

y no serán de abono directo. 

No obstante y reiterando  lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien  por razones 

de seguridad, tanto del  personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su 

cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda  admitirse reclamación alguna fundada en 

este particular. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista es el responsable de conservar, mantener y de la limpieza de 

los desvíos provisionales y de las calles colindantes a la obra que se utilicen para el acceso a las obras de los 

equipos y materiales o a las que se afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre, 

aunque estas se sitúen fuera del ámbito estricto de la obra. 

En todo momento el Contratista mantendrá el acceso de los vecinos y colindantes, en condiciones de 

seguridad, incluso a personas con movilidad reducida; se podrá acceder con sillas de ruedas y coches de bebé. 

Así mismo se permitirá el acceso de vehículos de emergencia (ambulancias y bomberos) a cualquier punto de 

la calle en la que se actúe. El presupuesto cuenta con unidades para estas actividades que incluyen la vigilancia 

durante las 24 h del día de la accesibilidad mencionada. Los precios indicados están reflejados en el cuadro 

de precios nº 1.  

1.2.17 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si el Director de la Obra lo autoriza por escrito, el Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes 

o próximos al tajo mismo de obra, dentro de la zona  de  ocupación  de  las  obras  definidas,  para  el  acopio  

de  materiales,  la  ubicación  de  instalaciones auxiliares o el  movimiento de equipos y personal.  

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los 

deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.  

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios  y accesos provisionales que, no 

estando expresamente recogidos en  el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

 

1.2.18 ACCESOS DE OBRAS 

1.2.18.1 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

Los  accesos  provisionales a los diferentes tajos de las obras o los accesos que provisionalmente haya que 

construir serán  ejecutados  por  el  Contratista,  bajo  su responsabilidad  y  por  su  cuenta.  La  Dirección  de  

Obra  podrá  pedir  que  todos  o  parte  de  ellos  sean construidos antes de la iniciación de las obras.  

El Contratista quedará  obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas  obras,  construcciones  e 

instalaciones de servicio público o privado,  tales  como  cables,  aceras,  cunetas,  alcantarillado, etc., que  se 

ven afectados por la construcción  de los caminos, aceras y obras  provisionales. Igualmente deberá colocar 

la señalización  necesaria  en  los  cruces  o  desvíos  con carreteras nacionales  o locales  y retirar  de  la  obra  

a  su cuenta y riesgo, lodos los materiales y medios de construcción sobrantes,  una vez terminada aquélla,  

dejando la zona perfectamente limpia.  
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Estos  accesos  provisionales  estarán  situados,  en  la  medida  de  lo  posible,  fuera  del  lugar  de 

emplazamiento  de las  obras  definitivas.  En  el  caso excepcional  de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.  

 

1.2.18.2 CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos provisionales de obra.  

Los  accesos o caminos  particulares o  públicos  usados  por el Contratista  para  el  acceso  a  las  obras  y  que  

hayan  sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.  

 

1.2.18.3 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS 

OBRAS 

Las   autorizaciones   necesarias  para  ocupar  temporalmente   terrenos  para   la   construcción  de accesos 

a las  obras,  no previstos  en  el  Proyecto,  serán  gestionadas por el  Contratista, quien deberá  satisfacer por 

su  cuenta  las  indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su  estado 

inicial tras la ocupación temporal.  

 

1.2.19 CERRAMIENTO, BALIZAMIENTO Y/O SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

Durante la construcción, las obras deberán vallarse, balizarse y/o señalizarse de forma reglamentaria de 

acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá presentar un proyecto de cerramiento, balizamiento y / o señalización provisional de 

obra y de los desvíos provisionales de tráfico necesarios para ejecutar las obras, que una vez aprobado por la 

Dirección de Obra, será tramitado ante el Ayuntamiento de Morata para su aprobación. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de Obra le ordene, y 

los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. Esta iluminación ha de permitir la 

correcta vigilancia de la obra durante el desarrollo de la ejecución nocturna. 

Tanto la instalación como el mantenimiento y posterior desmontaje del cerramiento, balizamiento y/o 

señalización provisional de las obras y de sus desvíos de tráfico correrán a cargo del Contratista durante el 

plazo de ejecución de las obras y de garantía. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 

determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender 

las obras que afecten a la libre circulación.  

El Director de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada 

tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del 

Contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por viales existentes sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.  

Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por el Contratista, tan pronto como varíe o 

desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuese el período de 

tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior el Director de Obra podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, 

pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin 

restablecerlos.  

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, 

el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de 

aquél los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

El Contratista deberá proponer, definir, ejecutar y mantener, los desvíos provisionales necesarios para 

ejecutar las obras en el plazo previsto en el Pliego de Condiciones del Contrato.  

Estos trabajos se realizarán conforme a lo que se define en el presente Pliego y a la Instrucción 8.3-IC. 

(Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987). 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Director de 

Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a 

adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra 

prescripción que se considere conveniente. 

En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las normas indicadas, las obras quedarán 

interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus bienes por 

efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el 

Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de balizamiento, señales y defensas a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el 

suministro, establecimiento, vigilancia y conservación de las señales y defensas provisionales que sean 

necesarias. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en los viales existentes 

en todo momento durante la ejecución de las obras. 
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A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado los tramos de 

calles que se ocupó, sacando de ellas toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que 

existieran allí por causa de la obra. 

Tampoco son de abono directo el cerramiento del ámbito de los trabajos ni la formación de accesos 

provisionales para continuar dando servicio a las diferentes aéreas del Municipio, así como la posterior 

demolición, desmontaje o reposiciones necesarias. 

Estos trabajos incluyen las operaciones siguientes que, tal y como se ha dicho anteriormente, no son de abono 

directo: 

- Replanteo previo de todos los elementos a colocar para la protección y señalización de los tramos en 

la obra. 

- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y de noche. 

- La totalidad de los trabajos, materiales y obras necesarias para establecer, en condiciones, la 

circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el Proyecto, en toda la longitud en la 

que éstas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, e incluso en los extremos y las 

inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras. 

- La formación, y su posterior demolición / desmontaje, de accesos provisionales a los diferentes 

ámbitos de trabajo del Municipio afectados por las obras. 

Todos los trabajos definidos anteriormente, que no son de abono directo, deberán realizarse para todas y 

cada una de las diferentes fases en las cuales el contratista plantee ejecutar las obras 

 

1.2.20 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL CONTRATISTA 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constituyen el 

equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las obras, serán reconocidos  por el  Director 

de Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier 

elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones.  

Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de trabajo o 

cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución 

por otro más adecuado.  

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de utilizarse, 

no pudiéndose retirar elemento alguno del  mismo sin  consentimiento expreso del  Director de Obra. En caso 

de avería deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta 

del Contratista, exija plazos que, a juicio del  Director de Obra, no alteren el Programa de Trabajo que fuera 

de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo.  

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación  y/o sustitución de los  elementos que integren el equipo 

aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.  

La maquinaria y herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos 

no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios 

entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o 

algunos de ellos, o todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente.  

En el precio de todas las unidades de obra que comprende el Proyecto se incluye el coste de los medios 

auxiliares necesarios, tanto para la construcción como para garantizar la seguridad del personal de las 

operaciones. Por tanto, el Contratista no tendrá derecho, en ningún concepto, a reclamar que se le abone 

nada por los gastos que le puedan ocasionar los medios auxiliares y será el único responsable de los daños y 

perjuicios que puedan producirse, tanto a las obras como a los operarios por la falta, escasez o mala utilización 

de los medios en la construcción de las obras. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad y 

cargo del Contratista. 

1.2.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos y está obligado a adoptar y  

aplicar, a su cargo, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar el Ministerio 

del Trabajo y otros Organismos competentes en materia de Seguridad y Salud, las normas de seguridad que 

correspondan a las características de las obras y lo que disponga la Dirección de Obra o en su defecto el 

Coordinador de Seguridad y Salud que haya nombrado la Propiedad. 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan de Seguridad y Salud que 

especifique las medidas prácticas de seguridad, que crea que son necesarias tomar en la obra para conseguir 

las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. Este plan deberá ser aprobado por 

la Propiedad y será presentado por el Contratista a la Autoridad Laboral competente y demás organismos y 

servicios en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

Deberá asimismo comunicar a la Dirección de Obra el nombramiento del responsable de Seguridad y Salud 

encargado de hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud y de controlar las condiciones de conservación de 

los elementos de seguridad previstos en el mismo.  

Este Plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 

complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el objetivo de asegurar eficazmente: 

- La seguridad del propio personal, de la Propiedad y de terceros. 

- La higiene, medicina en el trabajo, primeros auxilios y curas a enfermos y accidentados. 

- La seguridad de las instalaciones de obra. 
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- La seguridad en la operación de la maquinaria de obra. 

- La seguridad de las instalaciones y servicios en general, sean propiedad pública o de terceros 

- La seguridad del tráfico de vehículos afectado. 

Se tendrán especial cuidado, sin que la lista sea limitativa, de los siguientes aspectos: 

 

a) Vehículos 

Los camiones y otros vehículos, cargados o no, cumplirán el límite máximo de velocidad de veinte kilómetros 

por hora (20 km/h). Los vehículos cargados no circularán con cargas que sobresalgan y que puedan causar 

accidentes a bienes o a personas. En zonas de riesgo especial y/o en situaciones especiales podrán imponerse 

otras medidas complementarias de acuerdo con las circunstancias.  

b) Control de personal 

El Contratista establecerá el control de acceso a la obra y de vigilancia dentro de ella. 

 

Este plan de seguridad se comunicará al Director de Obra antes del comienzo de las obras. El Contratista 

deberá completar el plan ulteriormente y oportunamente con todas las modificaciones convenientes para la 

evolución de las obras, y pondrá inmediatamente en conocimiento del Director de Obra la adopción de 

cualquier modificación del plan de seguridad vigente. El plan de seguridad y las modificaciones deberán tener 

en cuenta las modalidades especiales debidas al lugar, a las instalaciones en servicio y a la naturaleza de las 

obras. 

El  abono  del  presupuesto  correspondiente  al  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  realizará  de  acuerdo  

con  el correspondiente cuadro de precios que figura en el  mismo o,  en  su caso,  en  el del  Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo, aprobado por la Administración, y que se consideran documentos del contrato a dichos 

efectos.  

 

1.2.22 CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE CAMIONES 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de excavaciones o 

de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras 

o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno de las 

obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos lugares estime 

necesarios la Dirección  de Obra. 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para el tránsito 

de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o bien 

proporcionar a éste la humedad conveniente. 

 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de acuerdo con la 

Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Contratista debe considerar 

si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de protección. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a reforzar las vías 

por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de estas últimas. El 

Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes 

y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de 

gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las atraviesan, de 

acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para cada 

infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la circulación, 

debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras 

y a las precauciones a considerar. 

 

1.2.23 COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON EL TRÁFICO VIARIO 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tráfico viario ajeno a las calles en las que se 

actúa y el Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se  programará y realizará 

de manera que las molestias que se deriven para el tráfico viario y el entramado viario existente, sean 

mínimas. Las ocupaciones de carriles o aceras de manera temporal deberán ser autorizadas por el Director de 

Obra, debiéndose tener en todo momento carriles o itinerarios alternativos dispuestos para no interferir en 

la circulación viaria. 

En todo caso el Contratista adoptará  las  medidas necesarias para  la perfecta regulación del tráfico viario y, 

si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la  colocación de semáforos.  



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 13 de 62 
 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para  que impida 

toda posible  negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico viario o dar lugar a  cualquier 

accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran 

producirse.  

La señalización, balizamiento y defensas de los desvíos de tráfico deberán de cumplir las normativas vigentes 

del Ministerio de Fomento y deberán ser previamente autorizadas por el Director de Obra, el cual podrá 

mejorarlas si lo estima oportuno. 

El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias  para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones  complementarias que  pueda dar a este respecto, así como del acopio de 

materiales, el Director de Obra.  

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los usuarios de los viarios públicos 

en explotación, así como  las instalaciones de  cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá 

para ello dar previo aviso y ponerse  de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de 

cuantos trabajos pudieran afectarles.  

Los accesos que realice el Contratista  para ejecutar las obras deberán ser compatibles  con los plazos de obras 

parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración y la empresa adjudicataria de 

las obras. Estos accesos serán ejecutados y conservados, mientras sean necesarios, por cuenta del Contratista, 

y no serán de abono directo. 

No obstante y reiterando  lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien  por razones 

de seguridad, tanto del  personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su 

cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda  admitirse reclamación alguna fundada en 

este particular. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista es el responsable de conservar, mantener y de la limpieza de 

los desvíos provisionales y de las calles colindantes a la obra que se utilicen para el acceso a las obras de los 

equipos y materiales o a las que se afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre, 

aunque estas se sitúen fuera del ámbito estricto de la obra. 

Si, por causas de la explotación de la red viaria, fuera necesario desarrollar trabajos en horario nocturno o 

festivo o bien hubiera que hacer trabajos complementarios no previstos en el proyecto, éstos serán por cuenta 

y riesgo del Contratista, sin que tenga derecho a ningún abono. 

Serán por cuenta del Contratista los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo 

suministro, montaje y posterior desmontaje de la señalización vertical, cerramientos, defensas y 

balizamientos provisionales, así como el fresado y pintado de marcas viales provisionales y su posterior 

fresado y repintado de marcas viales definitivas, sin que tenga derecho a ningún abono. 

 

1.2.24 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

1.2.24.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas 

residuales (especialmente en los parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio 

de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas -correctamente 

dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para el desbaste y decantación de sólidos 

(balsas de decantación). 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los planos de 

detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de contaminación, se 

identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las 

aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

y normas complementarias). 

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales potencialmente 

contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello una 

posibilidad son las zanjas de filtración. 

 

1.2.24.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con o sin revestimiento, y 

construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios 

(sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos permitidos son de 2:1 y la 

suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo 

deberá protegerse con vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y 

vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y con 

taludes laterales de 1:1. 

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un 

gran acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental. 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido durante el 

tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar 

su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los 

posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar 

y la precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 
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Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de arrastres de sólidos 

en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras 

de sedimentos. 

Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y materiales, láminas 

filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, 

en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenajes naturales o artificiales, y reducir la 

energía erosiva de las aguas de escorrentía que las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son 

pequeñas y cuando no se produce una elevada cantidad de sedimentos. 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación vigente serán 

necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...). 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se estudiará instalar 

filtros que recojan la mayor parte del efluente. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las correspondientes labores de 

mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extracción, transporte y el depósito de los lodos. 

Debe tenerse en cuenta también las posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible 

contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas de depuración 

que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone 

un diseño cuidadoso de manera que puedan servir como zonas húmedas temporales con una adecuada 

restauración vegetal. 

 

 

1.2.25 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.2.25.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no 

serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de 

acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 

residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada 

gestión y tratamiento en cada caso. 

 

1.2.25.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y con sistemas de 

recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del 

lavado de hormigoneras para su aprobación por parte del Director de Obra. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se 

ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de 

su infiltración en el suelo. 

 

1.2.26 ORGANIZACIÓN 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Con esta finalidad 

deberá adoptar las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a acopio temporal, 

vertedero  o centro gestor que le sean indicadas por las Autoridades competentes y por la Dirección de Obra.  

Asimismo,  adoptará las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno, aguas o 

atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

1.2.27 REPOSICIONES 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que han sido 

necesarios demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la 

obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de 

calidad y funcionalidad.  

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole únicamente de abono y 

a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del 

Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado.  

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá, 

asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna.  

 

 

 

1.2.28 TRABAJOS VARIOS  
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En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para 

cada caso por la buena práctica constructiva, ya las instrucciones del Director de Obra.  

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos 

complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa 

que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.  

 

1.2.29 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN EL PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los precios del 

Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten.  

De la misma manera se  abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran durante el plazo 

de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el 

Contratista.  

 

1.2.30 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

Sin autorización del Director de Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista 

proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y. en general, al de todas las 

obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, 

podrá el Director de Obra ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será 

responsable de las equivocaciones que hubiese cometido.  

 

 

1.2.31 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado  a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las edificaciones 

provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc.  

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra, en lo referente a ubicación, 

cotas, etc.  

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las zonas de menor valor 

ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. El  Contratista 

evitará  todo  vertido  potencialmente  contaminante,  en  especial  en las áreas de repostaje de combustible, 

parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos.  

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteorológicos, calibrada 

oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de temperatura,  humedad relativa 

y pluviometría.  

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las instalaciones auxiliares 

de obra.  Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, de árboles singulares próximos a la 

actuación, así como a la  revegetación  y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las 

obras.  

 

1.2.32 RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas del Contrato. 

El plazo de garantía de las obras será el definido en Contrato. 

La conservación de la obra durante el plazo de garantía se hará de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas del Contrato. 

 

1.2.33 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean necesarios 

para la ejecución de las obras y de acuerdo con la legislación vigente. 

Serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a terceros como  

consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una insuficiente o defectuosa señalización que le sea 

imputable. Igualmente, las debidas a interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados a sus 

bienes por la apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento 

de  almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y todas las operaciones necesarias para la 

ejecución de las obras, siempre que no estén incluidas en el proyecto o no se deriven de una actuación 

culpable o negligente del Contratista. 

El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a los servicios afectados por las obras, 

independientemente de la información que exista en el Proyecto, y será el responsable de cualquier avería o 

accidente ocasionado por este motivo. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Pliego de Condiciones del Contrato que se 

redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a 

obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social: la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria; la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Durante la  ejecución  de  las  obras  proyectadas  y  de  los  trabajos  complementarios  necesarios  para  la 

realización  de las  mismas (instalaciones,  aperturas de caminos,  explanación  de canteras,  etc.) el  Contratista 

será responsable de todos  los daños y perjuicios,  directos  o  indirectos,  que se  puedan  ocasionar a cualquier 

persona,  propiedad  o  servicio  público  o  privado,  como consecuencia  de los  actos,  omisiones  o  

negligencias del  personal  a su  cargo,  o  de una  deficiente organización  de  los  trabajos.  En  especial,  será  

responsable  de los   perjuicios   ocasionados   a  terceros   como  consecuencia   de   accidentes  de  tráfico,   

debidos   a   una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él.  

Además  deberá  cumplir  todas  las  disposiciones  vigentes  y  las  que  se  dicten  en  el  futuro,  sobre  materia 

laboral y social y de la seguridad en  el  trabajo.  

Los  permisos y licencias necesarios para  la  ejecución  de  las obras,  con  excepción de los correspondientes 

a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.  

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Pliego de Condiciones del Contrato; cuantas 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo 

orden y demás disposiciones de carácter social. 

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo de la Propiedad, 

encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le considere relevado de la 

responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal 

con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos.  

Deberá atender las  instrucciones del  personal de la Propiedad en aquellos trabajos que se  realicen en  la 

proximidad de vías en servicio. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. 

 

1.2.34 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento, por su 

cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrón respecto a las 

disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la ejecución de las obras. Irán a cargo 

suyo los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra. 

El personal de la Propiedad relacionado con las obras tendrá derecho a gozar de los servicios instalados por 

el Contratista en las mismas condiciones que rijan para su personal. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento la justificación por parte del Contratista de que se 

encuentra en toda regla el cumplimiento de lo que afecta a la aplicación de la legislación laboral y de la 

Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.  

 

 

1.2.35 GASTOS GENERALES 

Todos  los  gastos  por  accesos  no  presupuestados  en  el  proyecto,  a  las  obras  y  a  sus  tajos  de  obra,  

tanto nuevos   como  de  adecuación   de   existentes,   así   como   las  ocupaciones   temporales,   

conservaciones, restituciones   de  servicios   y  demás   temas,   que   tampoco   hayan   sido considerados  en  

el  proyecto,  e  incidan  sobre  los  servicios  públicos  o comunitarios  en  sus  aspectos  físicos  y medio  

ambientales,   serán  por  cuenta  del  Contratista  sin  que  pueda  reclamar  abono  alguno  por  ello 

entendiéndose que están  incluidos expresa y tácitamente en  todos y cada  uno de los precios de las unidades 

de obra consignadas en los Cuadros de Precios.  

Serán  de cuenta  del  Contratista  los  daños que puedan  ser  producidos  durante la  ejecución  de las  obras  

en los   servicios  e  instalaciones  próximas  a  la  zona  de  trabajos.  El   Contratista  será  responsable  de  su 

localización y señalización,  sin  derecho a reclamación  de cobro adicional  por los gastos que ello origine o 

las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios.  

De  acuerdo  con  el  párrafo  anterior  el  Contratista  deberá  proceder  de  manera  inmediata  a  indemnizar  

y reparar de forma  aceptable todos  los daños y perjuicios,  imputables  a él  ocasionados a personas,  servicios 

o propiedades públicas o privadas.  

Serán  también  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  origine  el  replanteo  general  de  las  obras  o  

su comprobación  y  los  replanteos  parciales  de  las  mismas:  los  de  construcción,  remoción  y  retirada  de  

toda clase de instalaciones  y construcciones auxiliares:  los de alquiler o adquisición  de terrenos para 

depósitos de maquinaria  y  materiales:  los  de  protección  de  acopios  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  basura:  los  de  remoción  de  las   

instalaciones,  herramientas, materiales  y  limpieza  general  de  la  obra  o  su  terminación;  los  de  retirada  

de  los  materiales  rechazados  y corrección  de  las  deficiencias  observadas  y  puestas  de  manifiesto  por  

los  correspondientes  ensayos  y pruebas.  

 

A continuación de relacionen los gastos que serán a cargo del Contratista, sin que esta lista sea limitativa: 

- Replanteo general, replanteos parciales o su comprobación. 

- Construcción, desmontaje y retirada de todas las construcciones auxiliares. 

- Alquiler o compra de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio. 
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- Requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y carburantes. 

- Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

- Terminación y retoques finales de la obra. 

- Instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras y de cualquier 

tipo de pruebas o ensayos. 

- Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o alterados por necesidades 

de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas, derivado de la obra. 

- La inspección y vigilancia de las obras por parte de la Administración. 

- Construcción y mantenimiento de los caminos y desvíos provisionales para desvíos de tráfico y servicio 

de las obras, incluida la señalización, balizamiento y defensas provisionales y las modificaciones necesarias 

para ajustarse al desarrollo de las obras. La demolición posterior de los desvíos cuando dejan de utilizarse. 

- Desagües. 

- Imprevistos por trastornos atmosféricos, terrenos movedizos o abundancia de agua. 

- Retirada al final de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

- Mantenimiento y limpieza de las calles colindantes de las obras que se emplean para el acceso de 

equipos y materiales, o a las que se afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre 

terceros. 

- Limpieza general de la obra. 

- Montaje, mantenimiento y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica. 

- Adquisición de agua y energía eléctrica. 

- Demolición de las instalaciones provisionales. 

- Retirada de los materiales rechazados. 

- Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas. 

- Vigilancia y señalización adecuada en las obras tanto diurna como nocturna. 

- La obtención de licencias, derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

-  Tramitaciones, autorizaciones, tasas y la totalidad de gestiones y generación de documentación para 

la gestión de residuos, y en particular, para residuos peligrosos como amianto, hidrocarburos, etc. 

En el caso de resolución del Contrato por cualquier causa, serán por cuenta del Contratista los gastos 

originados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares que se hayan utilizado o no en la 

obra. 

 

1.2.36 CUADROS DE PRECIOS 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la baja resultante del concurso o la subasta, 

son los que sirven de base para el Contrato y los únicos aplicables a las obras contratadas. El Contratista no 

podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación bajo pretexto de error u omisión. 

Queda incluida en dichos precios la parte proporcional de trabajos en jornadas no laborables o en horario 

nocturno o reducido, en presencia de pilotos de vía o de supervisores de compañías de servicios, no pudiendo 

el Contratista realizar reclamación por cualquiera de estos supuestos. 

Los precios del Cuadro de Precios nº 2 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 obras contratadas, sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 

dicho Cuadro. 

 

1.2.37 ABONOS AL CONTRATISTA 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de  Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las obras 

contratadas se pagarán como trabajos a precios unitarios aplicando los precios unitarios a las mediciones 

resultantes de las unidades de obra totalmente terminadas..  

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los coeficientes de licitación, adjudicación y revisión de 

precios según lo estipule el Pliego de Condiciones del Contrato. Los precios comprenden, sin excepción ni 

reserva, la totalidad de gastos generales y cargas ocasionadas para la ejecución de los trabajos en los plazos 

y condiciones establecidas, y comprenden todas las obligaciones impuestas al Contratista por este Pliego y los 

documentos complementarios.  

El presente proyecto contempla, como parte implícita del porcentaje de costes indirectos o directos aplicado 

a los precios unitarios, la realización de trabajos en horario nocturno o en días festivos, a criterio de la 

Dirección de Obra. 

El presente proyecto contempla, como parte implícita del porcentaje de costes indirectos aplicado a los 

precios unitarios, la presencia, por tajo en ejecución y a criterio de la dirección de obra, de un piloto habilitado 
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para aquellos trabajos que conlleven peligro o que supongan una interferencia en la explotación de la terminal 

ferroviaria o en cualquiera otra instalación ferroviaria. 

Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono incluidas 

en el Proyecto incluyen siempre el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria 

y mano de obra que son necesarios para la ejecución, las cargas, descargas y los transportes, comunicaciones, 

pruebas y ensayos, así como todas las necesidades circunstanciales que les sean necesarias para realizar la 

obra de acuerdo con lo especificado en el Pliego y en los Planos aprobados por la Administración. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad serán de cuenta 

del Contratista. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente acabada y en condiciones 

de recepción.  

 

1.2.37.1 MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 

ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado 

en el presente Pliego. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que 

debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias.  

La medición y la valoración de las unidades de obra, que no hayan sido especificadas expresamente en este 

Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que dicte la Dirección de Obra y con los precios 

que figuran en el Contrato. 

 

1.2.37.2 RELACIONES VALORADAS 

La Dirección de Obra formulará mensualmente las certificaciones provisionales de las obras ejecutadas 

durante el mes anterior, que servirán de base para los abonos que se hagan mensualmente al Contratista. 

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de Obra todos los elementos y medios para llevar 

a cabo las mediciones, así como a presenciarlas, y se someterá a los procedimientos que fije la Dirección de 

Obra para realizarlas. El Contratista deberá suscribir los documentos de los datos obtenidos y podrá consignar 

de forma concisa las observaciones o reparos, a reserva de presentar otros datos a la Dirección de Obra sobre 

el particular en un plazo no superior a seis (6) días naturales.  

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a sus derechos y que se 

conforma con los datos de la Dirección de Obra. 

Simultáneamente, se tomarán los datos que, a criterio de la Dirección de Obra, puedan o deban tomarse 

después de la finalización de las obras para la liquidación final. 

El Contratista tendrá derecho a recibir un duplicado de todos los documentos que contengan datos 

relacionados con la medición y pago de las obras, que deberán estar suscritos por la Dirección de Obra y el 

propio Contratista. Los gastos originados para las copias, que deberán hacerse en la oficina de la Dirección de 

Obra, irán a cargo del Contratista. 

 

1.2.37.3 PAGOS A CUENTA 

Mensualmente se harán pagos a cuenta de los trabajos realizados durante el mes, que serán abonados de 

acuerdo con lo que indica el Pliego de Condiciones del Contrato. 

 

1.2.37.4 PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos 

y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten 

de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 

que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva,  los siguientes:  

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente  en la 

descripción de los  precios unitarios.  

- Los seguros de toda clase y los gastos de planificación y organización de obra.  

- Los gastos de realización de cálculos; planos o croquis de construcción y archivo actualizado de planos 

de obra.  

- Los gastos de construcción,  mantenimiento, remoción y retirada de toda  clase de construcciones 

auxiliares.  

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



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 19 de 62 
 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el  almacenamiento de explosivos y carburantes.  

- Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad  de  

vía, electrificación  o instalaciones de seguridad, incluyen  en todo caso el  coste de  los mismos, aun cuando 

no figure expresamente en la justificación de precios. 

- En todos los precios se consideran incluidas las jornadas de trabajo en días festivos o en horario 

nocturno. 

 

En los precios de “licitación" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato 

de Adjudicación, están incluidos además:  

- Los gastos generales y el  beneficio.  

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.  

 

Los precios cubren  igualmente:  

a) Los gastos no recuperables  relativos al  estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares,  

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 b) Los  gastos  no  recuperables  relativos  al  desmontaje  y  retirada  de  todas  las  instalaciones  

auxiliares, incluyendo  el  arreglo de los  terrenos  correspondientes,  a excepción de que se indique 

expresamente que serán pagados separadamente.  

 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación.  

 

1.2.37.5 PARTIDAS ALZADAS 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en cualquiera 

de los siguientes supuestos:  

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los 

precios unitarios (Partida alzada de abono integro). El Contratista tendrá la obligación de ejecutar los trabajos 

incluidos en estas partidas y el abono que percibirá será el fijado el cuadro de precios adjudicado, sin 

posibilidad alguna de reclamar incrementos de coste por concepto alguno. 

- Justificándose la  facturación a su cargo mediante  la aplicación de precios básicos, auxiliares o de 

unidades de obra existentes en el presupuesto, a  mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la 

fase de proyecto (Partida alzada a justificar). No se admitirá reclamación alguna en el caso que el Contratista 

no entregara su propuesta con antelación suficiente. En este caso el Contratista estará obligado a ejecutar la 

actividad al precio que fije la Dirección de Obra (en base a las mediciones reales y a precios unitarios de 

Proyecto) y sin que ello afecte a los plazos globales o parciales de las obras. 

 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de 

la medición real.  

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y base de 

licitación), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del 

tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios, si estuviese previsto en el contrato.  

 

1.2.37.6 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto y que no hayan sido 

definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios acordados con la Dirección de Obra y que hayan 

sido aprobados por la Administración. A su ejecución deberá preceder, además de la aprobación 

administrativa, la realización de planos de detalle que han de ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre ambas partes, el Contratista quedará 

relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, 

abonándose, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que hubieren quedado sin emplear por la 

modificación introducida.  

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la previa 

aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se conforma con los que 

fije la Administración. 

 

1.2.38 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego 

de Condiciones. Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. 
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Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá 

aquél sobre éste. El Cuadro de Precios Nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios Nº 2, y en aquél prevalecerá 

lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Lo que se cite en el presente Pliego y se omita en los Planos, o viceversa, deberá ejecutarse como si estuviese 

expuesto en los dos documentos. En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones 

prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles de la obra indispensables para llevar a cabo el espíritu 

y la intención expuestos en los Planos y en el Pliego, o que deban realizarse por el uso y costumbre, no sólo 

no exime al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino al contrario, deberán ejecutarse como si fuesen 

completos y correctamente especificados. 

Los diversos capítulos del presente Pliego son complementarios entre sí, entendiéndose que las 

prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las 

contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente 

haga la Dirección de Obra. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra cualquier 

discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida 

durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.  

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las necesidades 

de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 

acuerdo con el presente Pliego y la legislación vigente sobre la materia.  

 

1.2.39 UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las obras que no se hayan ejecutado exactamente de acuerdo con las condiciones, pero fuesen admisibles, 

podrán ser recibidas provisionalmente, y definitivamente, si procede, con la rebaja que la Administración 

apruebe y que el Contratista deberá aceptar salvo que prefiera demolerlas a su cargo y rehacerlas de acuerdo 

con las condiciones del Contrato. 

Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido autorizada se procederá 

a la paralización de su ejecución hasta que el Contratista sea autorizado a continuar por la Dirección de Obra, 

si se demostrase que no ha significado una modificación del Proyecto y ha sido ejecutada de acuerdo con este 

Pliego. 

 

1.2.40 OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otras causas fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de la obra fraccionada de otra 

forma que la establecida en el Cuadro de Precios mencionado.  

 

1.2.41 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto y que no hayan sido 

definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios acordados con la Dirección de Obra y que hayan 

sido aprobados por la Administración. A su ejecución deberá preceder, además de la aprobación 

administrativa, la realización de planos de detalle que han de ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre ambas partes, el Contratista quedará 

relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, 

abonándose, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que hubieren quedado sin emplear por la 

modificación introducida.  

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la previa 

aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se conforma con los que 

fije la Administración. 

  

1.2.42 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

El Director de Obra nombrará vigilantes a pié de obra para garantizar la continua inspección de la misma. El 

Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento libre acceso a 

cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, laboratorios u otros lugares donde se 

extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de la obra.  

Los gastos del control de producción irán a cargo del Contratista.  

El Contratista proporcionará y mantendrá de forma ininterrumpida los medios de acceso a todas las partes de 

la obra a efectos de inspección, según lo exija la Dirección de Obra. Para facilitar la inspección, el Contratista 

no programará ninguno de los trabajos sin haber informado a la Dirección de Obra con veinticuatro horas 

(24h) de antelación al comienzo de los trabajos.  

El Contratista no construirá ninguna parte de la obra, incluidos los rellenos, sin la aprobación de la Dirección 

de Obra. El Contratista también someterá a la aprobación de la Dirección de Obra una exposición sobre el 

procedimiento que seguirá en la construcción y propondrá una relación de las operaciones para llevar a cabo 

el trabajo. Esta documentación se acompañará de un programa de Control de Producción que irá a cargo suyo. 

El procedimiento para las operaciones de construcción convenido no se modificará sin el consentimiento de 

la Dirección de Obra.  
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1.2.43 TRABAJOS NOCTURNOS O EN FESTIVOS 

Los trabajos nocturnos o en festivos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra y se 

realizarán sólo en las unidades que indique. No se abonará ninguna cantidad extra por la realización de 

trabajos nocturnos o en festivos.  

 

1.2.44 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Los ensayos que sean necesarios realizar para el cumplimiento del Pliego se harán en un laboratorio oficial u 

homologado, designado por la Dirección de Obra habiendo consultado al Contratista, que se hará cargo de 

los gastos. El resultado de los ensayos será vinculante para ambas partes y la decisión inapelable en cuanto a 

cuestiones de calidad de los materiales. 

 

 

1.2.45 GASTOS DIVERSOS 

Serán por cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el presente Pliego. 

 

1.2.46 PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros, materiales, 

procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, 

licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. Si es necesario, corresponde al Contratista 

obtener las licencias o las autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

El Contratista se hará cargo de las acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 

marcas de fábrica o de comercio que utilice para la ejecución de los trabajos y de las consecuencias que se 

deriven. 

 

1.2.47 RETIRADA DE LA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará con prontitud su instalación y estructura provisional, 

incluidas las balizas, señales provisionales, a menos que el Director de Obra lo disponga de otra forma. Si el 

Contratista rechazase, mostrase negligencia o demora en el cumplimiento de este requisito, las instalaciones 

serán consideradas como obstáculos o impedimentos y podrán ser retiradas de oficio. 

El coste de la retirada, en el caso que sea necesario, será deducido de cualquier cantidad que se deba o se 

pudiese deber al Contratista.  

Asimismo, una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando 

los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que 

no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 

dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unas y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de 

su entorno. Estos trabajos serán por cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 

1.2.48 OBLIGACIONES GENERALES 

El Contratista está obligado a realizar todo lo necesario para la buena marcha, el orden y la terminación de las 

obras contratadas y de forma que no se entorpezca el tráfico de los viales afectados, aunque esto no esté 

expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones, siempre que lo disponga por escrito el Director de Obra, 

y sin que se separe de su espíritu y recta interpretación. 

 

 

 

 

1.2.49 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

El Contratista colaborará con los restantes agentes de la Dirección de Obra en la elaboración de la 

documentación final de la obra ejecutada (Proyecto "as built") para entregarla a la Administración, y/o a la 

entidad o persona en quien ésta delegue, con los visados que en su caso fueran preceptivos, incluyendo planos 

y esquemas definitivos, en formato papel y en Soporte informático. 
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2. UNIDADES DE OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

 

Se describen a continuación, de forma general, las actuaciones a realizar: 

Para los accesos por el lado Oeste, se considera suficiente repintar el carril bici existente, así como la valla que 

lo separa de la pasarela en construcción. 

En el lado Este, se requiere adecuar el desembarco de peatones y ciclistas, estableciendo un recorrido paralelo 

a la actual vía de servicio hasta un paso de peatones, para, una vez superado este, establecer una vía de uso 

compartido, por el acerado actual. Con este diseño, se consigue dar continuidad, en su recorrido, a peatones 

y ciclistas que, provenientes de la Avd. de Europa, tras cruzar la A-8058 a través de la pasarela, se dirijan al 

centro comercial existente. Para ello se requiere acometer, como trabajos previos.: 

- Despeje y desbroce de zonas actualmente ajardinadas. 

- Demolición de bordillo de hormigón. 

- Demolición de fábrica de hormigón en masa. 

- Demolición de pavimento existente. 

- Recrecido de arquetas existentes. 

Para la pavimentación del carril bici se ejecutará una losa de hormigón HM-30/B/20/I con fratasado. El 

pavimento así creado se tratará con morteros de resinas acrílicas estirenadas, extendidas en dos capas, la 

primera de imprimación y una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar, y la segunda capa de 

0,4 kg/m2 del tipo Delta Acrílico suelos o similar, extendido a mano. 

 

El acerado irá sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, y estará constituido por losetas 

hidráulicas de 30x30 cm, asentadas sobre mortero tipo M5, de color y textura similar a las de su entorno. 

Tanto carril bici como acerado irán confinados mediante bordillos de hormigón bicapa grises. 

La diferencia de cota entre el acerado y la vía de servicio impone la necesidad de un vallado. Este estará 

constituido por una barandilla de acero galvanizado, con pasamanos, anclada mecánicamente con 

cimentación y empotramientos. La barandilla tendrá 100 cm de altura y barrotes cada 15 cm. Estará pintada 

del color de la pasarela cercana, con pintura esmalte sintético sobre cerrajería metálica, que incluirá rascado, 

limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. 

Como obras complementarias se ejecutará: 

- Pintura de valla existente en el lado Oeste, con pintura de características similares a la descrita para 

la barandilla. 

- Pintura en marcas viales, acrílicas y termoplásticas. 

- Infraestructura de instalación de arquetas y canalizaciones para posterior iluminación (obra de 

iluminación fuera del presente proyecto). 

- Colocación, como mejora en la isleta existente, de malla de geotextil anti hierbas de 140 g/m2, 

colocado con un 5% de solape, con fijación mediante piquetas y grapas, y cubrición de la superficie 

con gravilla blanca de machaqueo, igual a la existente en otras partes de la isleta, con angular de acero 

galvanizado de confinamiento. 
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2.2 MATERIALES BÁSICOS 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los materiales que deberán 

ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o característica no hubiese sido suficientemente 

definido, deberá suponerse que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase y que 

deberá cumplir la normativa técnica vigente. En cualquier caso, deberán ser reconocidos por el Director de 

Obra, que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para alcanzar el objetivo al que 

se dediquen, sin que el Contratista tenga derecho a una reclamación. 

Cuando la Dirección de Obra rechace cualquier partida de material por no reunir las condiciones exigidas en 

este Pliego, el Contratista deberá retirarlo de la obra en un plazo de diez días (10 días), a contar desde la fecha 

que se le comunique. Si no lo hace en este plazo, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y 

a cuenta y riesgo del Contratista.  

Estos materiales tendrán las dimensiones y las características que marquen los Documentos del Proyecto o 

que indique el Director de Obra. 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las procedencias 

de los materiales que se proponga utilizar y presentará marcas y muestras de los materiales a aprobar, 

juntamente con los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección de Obra crea necesarios, hechos en 

los laboratorios y talleres que la Dirección de Obra le indique. Las muestras y certificados se guardarán para 

la comprobación posterior si fuese necesario. 

La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso motivo de 

variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un (1) mes, la procedencia de 

algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los 

precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el incumplimiento de los plazos. 

Sin embargo, todos los exámenes más arriba previstos no suponen la recepción de los materiales y por lo 

tanto la responsabilidad del Contratista no cesará hasta que no se reciban las obras donde se hayan utilizado. 

El Director de Obra puede hacer retirar, a cargo del Contratista, aquellos materiales que presenten defectos 

no observados anteriormente, aunque estén colocados. 

Todos los gastos para las pruebas, ensayos, análisis y otras operaciones para el reconocimiento de los 

materiales serán por cuenta del Contratista hasta el límite que se fije en el presente Pliego. 

En ningún caso se podrán acopiar ni utilizar en las obras materiales, cuya procedencia no haya sido aprobada 

previamente por el Director de Obra. El acopio de los materiales a pie de obra no implica la admisión definitiva 

mientras no lo autorice la Dirección de Obra. Los materiales que se rechacen serán inmediatamente retirados 

de la obra. 

La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15 días) una vez que la 

documentación haya sido aprobada por el Director de Obra. 

La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en ningún caso la responsabilidad 

del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por el volumen o ritmo de suministro que sea necesario 

en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) 

por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de 

aplicación dicha Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información 

que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas armonizadas 

correspondientes. 

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así como las normas 

armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 2001 del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo. 

Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores establecidos en el 

presente Pliego. 

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la calidad de los 

productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

2.2.2 MATERIALES PARA TERRAPLENES, EXPLANADA,  Y RELLENOS LOCALIZADOS 

Los materiales a emplear en las capas de mejora de explanada y en los rellenos localizados serán suelos o 

materiales granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

estiércol, raíces, tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos  materiales procederán de préstamos 

y/o canteras que apruebe o indique el Director de Obra. 

 

2.2.2.1 CANTERAS Y VERTEDEROS 

Los materiales necesarios para la ejecución de los terraplenes, hormigones y capas de asiento del presente 

proyecto, tendrán la procedencia propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier procedencia, el Contratista 

presentará un informe que tendrá como mínimo el siguiente alcance: 
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• Permisos y autorizaciones necesarias para la explotación, en caso de tratarse de un préstamo, 

yacimiento o cantera de nueva apertura. 

• Plan de explotación, indicando los medios de excavación, accesos y transporte a obra, el tratamiento 

adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de ensayos a realizar, previos a la 

explotación y en el curso de la misma. 

• Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación del material 

desechable, así como medidas para garantizarla seguridad durante la explotación. 

• Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio-ambiente (ruido, polvo, 

etc.), como tras la explotación (rellenos, plantaciones, etc.), siguiendo indicaciones contenidas en el 

presente Pliego y en general las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos, yacimientos y canteras, son las 

que se definen en el Artículo correspondiente a la unidad de obra de la que forman parte o, en su defecto, las 

definidas en los Pliegos y Normativa general relacionada en el Capítulo 1 “Prescripciones Técnicas Generales”. 

Los costes de explotación y obtención de los materiales a partir de los préstamos, yacimientos o canteras 

autorizadas, (canon de extracción, transportes, etc.), se entienden incluidos en el precio de la unidad de obra 

correspondiente. 

Los precios de las unidades de obra incluyen el transporte del material de cualquier procedencia y cualquiera 

que sea la distancia a su punto de empleo en obra. 

 

2.2.2.2 TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en la cimentación y en el núcleo de los terraplenes serán adecuados, y cumplirán lo 

establecido en el artículo 330.3 del PG-3. En la coronación se utilizarán suelos  seleccionados o suelos 

estabilizados, según se indica en los planos de secciones tipo del Proyecto. 

Los materiales a emplear en los saneos de los rellenos tipo terraplén serán iguales a los empleados en la capa 

de cimiento de dichos rellenos y la exigencia de compactación será la correspondiente a dicha capa de apoyo 

de los rellenos. 

Los materiales a emplear en los terraplenes procederán de préstamos y canteras autorizadas. 

 

2.2.2.3 EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO 

Las dimensiones y el tipo de material que constituyen las diferentes capas de la coronación de los rellenos y 

de la mejora de explanada se reflejan en los planos de secciones tipo. 

Se utilizarán suelos seleccionados tipo 3. La capacidad de soporte de esta capa será la requerida para obtener 

la categoría de explanada definida en los planos de secciones tipo y su índice CBR, correspondiente a las 

condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 20), según UNE 103502. 

Los suelos seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 330.3.2 del PG-3. 

Los materiales procederán de préstamos debidamente autorizados por el Director de Obra. 

 

2.2.2.4 RELLENOS LOCALIZADOS 

Será de aplicación junto a cuanto seguidamente se especifica, lo establecido en el Artículo 332 del PG-3. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de préstamos (previamente 

autorizados por el Director de Obra), en relleno de zanjas, trasdós de colectores, cimentación y en bermas o 

cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o 

bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 

2.2.2.5 RELLENOS DE ZANJAS 

Los materiales a emplear en el relleno de zanjas para la instalación de colectores y canalizaciones de servicios 

serán suelos adecuados, seleccionados o arenas procedentes de préstamos o  canteras, debidamente 

autorizadas por el Director de Obra, según se indique en los planos del Proyecto.  

Los suelos adecuados y seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 332.3 del PG-3. 

Las arenas a disponer en el asiento de tuberías o rellenos de zanjas se tratan en otro apartado de este Pliego. 

La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en los planos del Proyecto. 

Se colocarán entre el trasdós de las tuberías y el talud de la zanja. 

Los préstamos o cantera de los cuales proceda el material deberán ser autorizados por el Director de Obra.  

 

2.2.3 MATERIALES PARA DRENAJE 

2.2.3.1 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTROS 

Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón. 
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Los pozos o arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan en los planos del Proyecto. 

El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se modifique su valoración. Su 

emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas 

no registrables. 

Los pozos previstos pueden ser prefabricados o ejecutados “in situ”: 

- Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas 

piezas que presenten defectos. 

- Ejecutados “in situ”: Las paredes y soleras de los pozos, incluida la parte troncocónica, se realizará con 

hormigón HA-35 IIIc Qc. El acero a emplear será del tipo B 500 S.  

Las paredes y solera de las arquetas, se realizará con hormigón HA-25. El acero a emplear será del tipo B 500 

S.  

 

La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de los pozos prefabricados será superior 

a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm2). 

El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 de hormigón. 

Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los Artículos 610 y 630 del PG-3. 

El acero cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). 

 

 

2.2.3.2 TAPAS Y CERCOS 

Las tapas o rejillas y los cercos serán de los materiales indicados en los planos. De categoría mínima D- 400, y 

con certificado AENOR. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo 

nivel que las superficies adyacentes. 

Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

Las tapas de los pozos deberán cumplir la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR RP00.23. 

Las rejas de alcantarilla  deberán cumplir la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR RP00.23. 

 

2.2.3.3 IMBORNALES Y SUMIDEROS 

La forma y dimensiones de estos elementos se reflejan en los planos del Proyecto.  

Se disponen sumideros en las márgenes de los viales. Se podrán construir con: 

- Fábrica de ladrillo: Deberán cumplir lo indicado en el artículo 657 del PG-3 y el Pliego General de 

Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Los ladrillos a emplear serán 

macizos. 

- Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas 

piezas que presenten defectos. 

 

Si se emplea fábrica de ladrillo, se deberá enfoscar y enlucir el interior. 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas 

que presenten defectos. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

El hormigón de nivelación y limpieza y tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 de hormigón. 

Los tubos de desagüe y de conexión entre sumideros serán de PVC de diámetro variable, según planos del 

Proyecto. Estos tubos se reforzarán con hormigón HM-20 en un espesor de 10 cm. 

Las dimensiones de las tapas y cercos se reflejan en los planos.  La fundición de tapas y cercos cumplirá con 

lo prescrito en las normas UNE EN 1561 y UNE EN 1563. Deberá soportar una carga de 25 t de carga de rotura. 

Asimismo, las rejas de los imbornales deberán cumplir la normativa AENOR RP00.23. 
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2.2.4 MORTEROS Y HORMIGONES 

2.2.4.1 AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

a) Aspectos generales 

Las características del agua a utilizar para morteros y hormigones se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción 

de Hormigón Estructural, EHE-08. 

Queda expresamente prohibida la utilización de agua de mar en todos los casos en que no lo permita 

explícitamente el presente Pliego. 

 

b) Control de calidad 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de las condiciones se hará de acuerdo con 

los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. El 

Contratista controlará la calidad del agua para que cumpla las características indicadas en las citadas 

instrucciones. Preceptivamente se analizará el agua antes de comenzar a ser utilizada, y al cambiar de 

procedencia, llevando a cabo un ensayo completo que comporta, con los límites que se indican: 

− Un análisis de acidez (pH), según UNE - 7236. 

− Un ensayo del contenido de sustancias solubles, según UNE - 7130. 

− Un ensayo del contenido de cloruros, según UNE - 7178. 

− Un ensayo del contenido de sulfatos, según UNE - 7131. 

− Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono, según UNE - 7132. 

− Un ensayo del contenido de aceite o grasa, según UNE - 7235. 

 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos se deberán repetir de forma sistemática cada 

treinta (30) días para controlar si ha aumentado la salinidad o las impurezas. 

El agua a utilizar para la fabricación del hormigón que esté en contacto con el agua o totalmente sumergido, 

en particular en bloques para protección de diques, no podrá contener más de dos (2g/l) gramos por litro de 

materias en suspensión, ni más de dos (2 g/l) gramos por litro de sales disueltas. Sin embargo en hormigones 

en masa que no contengan armaduras se podrá utilizar agua de mar. 

 

2.2.4.2 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

a) Aspectos generales 

Las características de los áridos para morteros y hormigones se ajustarán a las especificaciones de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o acopios que, para la obtención de 

áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando todos los elementos justificativos 

referentes a la adecuación de las mencionadas procedencias que crea convenientes o que le fuesen reque-

ridas por el Director de Obra. Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su juicio, obligarían a 

un control demasiado frecuente de los materiales que se extrajesen. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se someterán al ensayo de identificación por rayos X, 

del que se deducirá que no tienen ningún componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se 

podrán utilizar. 

También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, donde 

conste que cumplen todas las exigencias del PG-3, y del Artículo 28 de la instrucción EHE-08 para ser utilizados 

en la fabricación de hormigones. Con este objetivo cada carga de árido irá acompañada de una hoja de 

suministro que estará siempre a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurará como mínimo: 

- Número y serie de la hoja de suministro. 

- Nombre del suministrador, de la cantera y del peticionario. 

- Fecha y lugar de la entrega. 

- Tipo y cantidad de árido suministrado. 

 

b) Áridos para hormigones 

Cumplirán las especificaciones del artículo 28 de la Instrucción EHE-08 y además: 

− El contenido de áridos finos que pasen por el tamiz 0,080 será inferior al cinco (5 %) por ciento  referido 

a la arena, y del dos (2 %) por ciento referido al conjunto de los áridos. 

− El módulo de finura de la arena estará comprendido entre dos y tres (2 y 3). 

− Para la arena, el equivalente de arena será superior a ochenta (80). 

− Todos los áridos deberán lavarse antes de utilizarlos. 

− La cantidad de sulfatos y sulfuros en el hormigón no deberá ser superior a un gramo por litro (1g/dm3). 

− La resistencia a la abrasión deberá dar un valor de desgaste al ensayo de Los Ángeles inferior al treinta y 

cinco por ciento (35 %). 
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− Deberán clasificarse en un número de tamaños suficiente para poder constituir una granulometría 

continua. 

 

c) Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos, según las prescripciones de este Pliego, antes del inicio de 

las obras si no se tienen antecedentes y siempre que varíen las condiciones de suministro. 

Así mismo y con la periodicidad que se indica, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Para cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción, o una vez cada quince (15) días: 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura, según la NLT-150. 

- Un ensayo de contenido del material que pasa por el tamiz 0,080 UNE-7050, según la UNE-7135. 

- Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan prever una posible 

alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad, según ASTM C566. 

 

- Una vez cada dos (2) meses: 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica, según UNE-7082. 

 

 

 

- Una vez cada seis (6) meses: 

- Un ensayo de contenido de partículas blandas en el árido grueso, según UNE-7134. 

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla, según UNE-7133. 

- Un ensayo de contenido de materias ligeras, según UNE-7244. 

- Un ensayo de contenido de azufre, según UNE-7245. 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos, según UNE-7136. 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis, según UNE-7137. 

- Para el árido grueso, un ensayo de determinación de forma de las partículas, según UNE-7238. 

- Cuando se utilicen, un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas, según UNE-7243. 

- En hormigones con árido antiabrasivo, un ensayo de resistencia a la abrasión, según NLT-149.   

Las limitaciones que han de cumplir los áridos son las que figuran en la tabla 28.3.1 y en el artículo 28 de la 

EHE-08. 

 

2.2.4.3 CEMENTOS 

a) Aspectos generales 

El cemento a utilizar para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 956/2008 de 6 de junio, de 

acuerdo con las definiciones incluidas en la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08), vigente 

actualmente. 

Así mismo, cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, las especificaciones de la instrucción EHE-

08, y las de la Norma UNE-80.301.85. 

En principio, se prohíbe el uso de mezclas de cementos. Deben adoptarse precauciones especiales para 

impedir que en una unidad de obra se utilice por error un conglomerante hidráulico diferente del especificado 

por el hecho de almacenar simultáneamente en obra diferentes tipos de cementos. 

El cemento que se utilizará estará de acuerdo con las Recomendaciones Generales para la utilización de 

cementos del Anejo 3 de la instrucción EHE-08. La elección de los cementos para los hormigones armados 

empleados en los colectores se realizará con el ambiente IIIc y Qc. Además, serán resistentes a los sulfatos. 

Los cementos tipos I-O, II, II-S, II-C, II-Z, III-1 y IV, son resistentes al agua de mar o a los sulfatos, si llevan siglas 

MR o SR en su designación. El cemento tipo II-2 es siempre resistente al agua de mar y a los sulfatos. 

En los hormigones en masa o armados a emplear en los elementos de drenaje no es necesario el empleo de 

cementos sulforresistentes, salvo indicación del Director de Obra.  

La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no modificará el 

precio de las unidades de hormigón. 

 

b) Condiciones de suministro y almacenaje 

El fabricante debe entregar una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones 

nominales de todos sus componentes, así como la fecha de suministro. En el caso que se le solicite, se indicará 

el inicio y el final del fraguado y/o la información detallada de los aditivos incorporados y sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. Si se suministra en sacos se almacenará en un 

lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo. 

 

2.2.4.4 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Por la Dirección de Obra podrá autorizarse el uso de todo tipo de productos de adición. Los aditivos a utilizar 

en la fabricación de morteros y hormigones se ajustarán a las prescripciones de la instrucción  EHE-08. La 

marca, calidad y cantidad de productos a utilizar serán aprobadas por la Dirección de Obra. 
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Para los hormigones armados no se podrá utilizar como aditivo el cloruro cálcico, ni en general cloruros, 

sulfuros o sulfitos u otros componentes químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Cualquier aditivo deberá presentarse en forma líquida y la incorporación al hormigón se hará de forma 

automática.  

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las fórmulas de trabajo a 

utilizar para justificar que la sustancia agregada produce el efecto deseado sin perturbar las características 

del hormigón ni resultar perjudicial para las armaduras. 

 

- Los aceleradores o retardadores de fraguado únicamente se utilizarán cuando las condiciones 

especiales de la obra así lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto 

deseado. 

- Los plastificantes se utilizarán preferentemente en hormigones armados y hormigones sumergidos. 

- Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre la superficie del hormigón 

que impida la evaporación del agua y mantenga la humedad al menos durante siete (7) días. No 

reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, preferentemente blanco. 

 

2.2.4.5 MORTEROS 

Las características de los morteros a emplear en las obras ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del PG-3. 

 

2.2.4.6 HORMIGONES 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE-08. 

Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su resistencia característica 

determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 

 

 

 

 

Hormigón tipo Ambiente 
Resistencia 

Característica 
Consistencia 

A utilizar en 

 

B (HM-20) IIa 20N/mm2 B Hormigón de limpieza, 

canalizaciones, cimiento bordillos 

y aceras, pozos de registro y 

cimentaciones de columnas de 

alumbrado en su caso, pavimentos 

de hormigón magro, 

cimentaciones para señalización 

vertical, rellenos 

D (HM-30) IIIa 30N/mm2 B Pavimento carril bici 

 

Las resistencias que se especifican en el cuadro anterior serán las mínimas exigibles a los veintiocho (28) días 

en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, según el 

ensayo 2.23 de la Instrucción del Hormigón Armado del I.T.C.C. 

El contenido mínimo de cemento y la máxima relación agua/cemento será lo especificado en la tabla 37.3.2.a 

de la Instrucción EHE-08, teniendo en cuenta que las obras están sometidas a la exposición tipificada como 

de tipo IIIa. En particular para hormigones que tengan que estar permanentemente sumergidos se procurará 

una dosificación que les confiera una porosidad mínima. 

La ductilidad del hormigón se medirá por el asiento del cono de Abrams con las tolerancias indicadas en el 

artículo 30.6 de la EHE-08. 

Además de la EHE-08 y RC-16 se tendrá presente lo siguiente: 

La Dirección de Obra establecerá las dosificaciones de cemento, áridos, agua, y en su caso de aditivos, de 

acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 610 del PG-3 mediante los ensayos oportunos. Para 

cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos de puesta en obra tenga intención 

de utilizar el Contratista. 

Las tolerancias admitidas en las dosificaciones serán: 

− para cada tamaño de árido...........................    2 % 

− para el cemento............................................ ± 15Kg 

− para la relación agua-cemento..................... ± 0,02 
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Los áridos, el agua y el cemento se dosificarán obligatoriamente por peso por medios automáticos. Los 

instrumentos de medida se comprobarán con la frecuencia necesaria a juicio de la Dirección de Obra y mínimo 

una vez cada quince (15) días. 

La instalación de hormigonado deberá ser capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, 

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniformes. 

Para los hormigones se realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón con los criterios 

establecidos en la instrucción EHE-08. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera de laboratorio, pero 

para la aprobación definitiva  de la fórmula de trabajo se realizarán series de probetas a partir de una 

hormigonera idéntica a la que se utilizará en la obra. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es superior a la del 

Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las distintas dosificaciones. La 

trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de colocación propuestos por el Contratista 

se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

En la composición del hormigón deberá cumplirse que el ión cloruro aportado por los componentes no exceda 

de los siguientes límites: 

 En obras de hormigón armado             <0,4 % del peso del cemento 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se utilicen deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra. 

El Contratista mantendrá en los tajos de obra un superfluidificante, que previamente habrá sido ensayado, 

para mezclarlo con el hormigón, en el caso que se exceda la tolerancia en el asiento del cono de Abrams por 

defecto. La Dirección de Obra podrá rechazar el camión que venga con este defecto de asiento o bien podrá 

obligar al Contratista a utilizar el superfluidificante sin derecho a percibir ningún abono. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la dosificación, método 

de transporte y puesta en obra. 

Ensayos de control: De acuerdo a lo prescrito en la instrucción EHE-08 los ensayos de control de hormigones 

se realizarán en los siguientes niveles: 

− Para las obras de ingeniería de pequeña importancia se llevará a cabo un control de nivel reducido. 

− Para el resto de obras se establecerá un control estadístico del hormigón. 

 

La Dirección de Obra, de acuerdo con el Contratista, indicará un laboratorio oficial donde se romperán las 

probetas que habrán sido tomadas por el Contratista. Las probetas se transportarán al laboratorio antes de 

los siete (7) días de su confección. Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., 

serán por cuenta del Contratista. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie será de seis (6) y se romperan dos (2) a los siete 

días, y cuatro (4) a los veintiocho días (28). Es conveniente confeccionar otras probetas de reserva para 

contraste en caso necesario. 

La resistencia media esperable a los veintiocho días es la media obtenida a los siete dividida por 0,65. Si la 

resistencia esperable fuere menor que la de proyecto la Dirección de Obra podrá ordenar la suspensión del 

hormigonado del tajo a que corresponden las probetas. 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia más intensa 

de las siguientes: 

- Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

- Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

 

Se comprobará la relación agua/cemento con la frecuencia de una vez cada veinte metros cúbicos (20 m3) o 

fracción. 

Cuando las clases de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase 

específica de exposición, deberán realizarse ensayos de comprobación de impermeabilidad del hormigón, 

según la UNE 83309:90EX.     

Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con antelación suficiente al Director 

de Obra y someter a su aprobación la siguiente documentación: 

- Planta preparadora: 

- Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 

- Composición de la planta: Acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); tolvas de 

predosificación; sistema de dosificación y exactitud de éste; dispositivos de carga; 

mezcladora (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasado, tiempo de 

amasado, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento 

(número y capacidad, origen y forma de transporte a planta, marca, tipo y calidad, etc.). 

- Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 

habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

 

- Identificación de los áridos: 
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- Procedencia y ensayos de identificación. 

 

- Identificación del cemento: 

- Procedencia y ensayos de recepción. 

 

- Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón: 

- Pesos de cada fracción de áridos, cemento, agua y  aditivos por metro cúbico, 

granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 

 

El suministro del hormigón se hará por medio de camiones hormigonera. El suministrador entregara con cada 

carga una hoja en que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la central de hormigonado. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Resistencia característica especificada del hormigón. 

- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 ( hormigones designados por resistencia) 

- Contenido de cemento por m3 (hormigones designados por dosificación). 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Consistencia y relación máxima agua/cemento. 

- Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay. 

- Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si las hay. 

- Designación específica del lugar donde se suministra. 

- Hora en que se ha cargado el camión 

- Hora límite de uso del hormigón. 

 

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus instalaciones  y a la revisión 

de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se realizarán cumpliendo las prescripciones de los 

apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las tolerancias de las superficies obtenidas serán las 

indicadas en el apartado 610.13. 

Respecto al apartado 610.3 del PG-3, referente al tiempo de curado, se sustituye el periodo mínimo de 3 días 

por el de 7 días. 

 

2.2.5 HORMIGONES PARA FIRMES 

2.2.5.1 DEFINICIÓN 

Se define como la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y aditivos, empleada en capas de base de 

pavimentos, que se pone en obra con una consistencia tal que requiere el empleo de vibradores internos para 

su compactación. 

La ejecución de las bases de hormigón hidráulico convencional incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para los equipos de 

puesta en obra del hormigón. 

- Puesta en obra del hormigón. 

- Protección y curado del hormigón fresco. 

 

2.2.5.2 MATERIALES 

Para todas las especificaciones no incluidas en este artículo, el hormigón y sus componentes cumplirán las 

condiciones fijadas en el artículo correspondiente a los hormigones de este Pliego. 

La clase resistente del cemento a emplear será, la 32,5N o la 42,5N. 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 31 de 62 
 

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezcla de cemento con adiciones que no hayan sido 

realizadas en fábrica. 

Los áridos que se utilicen para la fabricación del tendrán un coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a 

treinta y cinco (35) según la NLT 149:1991. Su tamaño máximo será de cuarenta milímetros (40 mm). 

 

2.2.5.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La resistencia media a compresión simple a veintiocho días (28 d) del hormigón magro vibrado, referida a 

probetas cilíndricas, de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, 

fabricadas y conservadas según las UNE 12390-1:2001 y UNE 12390-2:2001 y ensayadas según la UNE 12390-

3:2009, no será menor de 20 megapascales (20 MPa). 

A efectos de este artículo, la resistencia media a compresión simple a veintiocho días (28 d) se define como la 

media aritmética de los resultados obtenidos sobre tres (3) probetas de la misma amasada, definida de 

acuerdo a lo indicado en el apartado de este artículo “Control de la ejecución”. 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams comprendido entre tres y cinco 

centímetros (3 y 5 cm) según norma UNE-EN 12350-2:2009. 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2:1996, incluyendo 

el cemento, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico de hormigón magro vibrado 

(250 kg/m³). 

La dosificación de cemento no será inferior a ciento cuarenta kilogramos por metro cúbico (140 kg/m³) de 

hormigón fresco y la relación ponderal de agua/cemento (a/c) no será superior a ciento quince centésimas 

(1,15). 

Las losas continuas serán serradas en toda su profundidad, para evitar fisuras por retracciones; la longitud 

entre cortes y/o juntas no será superior a 5 m. 

 

2.2.6 ACEROS 

. 

2.2.6.1 GALVANIZADOS 

− Definición 

Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa adherente de cinc que la 

protege de la oxidación. 

 

− Tipo de galvanizado 

La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño de cinc fundido 

(galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del cinc. 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de cinc 

depositada por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (g /dm2) que 

corresponde, aproximadamente, a un espesor de catorce micras (14). En la designación del revestimiento se 

mencionará expresamente el "galvanizado en caliente", y a continuación se especificará el número que indica 

la masa de cinc depositada por unidad de superficie. 

En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán con la letra "z" 

seguida de un número que indicará, en micras, el espesor mínimo de la capa depositada. 

 

− Ejecución del galvanizado 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas características 

responderán a lo especificado para esta finalidad en la Norma UNE 37302. Para la galvanización por deposición 

electrolítica se recomienda la utilización del lingote "cinc especial" que responderá a las características que 

para esta clase de material se indica en la Norma UNE 37302. 

 

 

− Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ningún tipo de discontinuidad en la 

capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que 

presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

 

− Adherencia 

No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo 

de adherencia especificado en el MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo 

de galvanizados". 
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− Masa de cinc por unidad de superficie. 

Realizada la determinación de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, la cantidad de cinc depositada 

por unidad de superficie será, como mínimo, de seis gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 

 

 

 

− Continuidad del revestimiento de cinc 

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, el 

recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de 

haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

 

− Espesor y densidad del revestimiento 

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo especificado en 

el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco (85) micras. 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos cuatrocientos gramos por decímetro 

cúbico (6,4 Kg/dm3). 

 

2.2.7 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

2.2.7.1 MARCAS VIALES 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma  8.2-IC "Marcas viales", aprobada por Orden 

Ministerial de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3-IC “Señalización de obra”. 

También cumplirán lo especificado en las Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a continuación: 

Los materiales más adecuados a emplear serán los siguientes: 

Marcas viales a utilizar de empleo permanente (color blanco)  

 

- Factor de desgaste comprendido entre 4-9. 

- Pinturas (pintura acrílica en solución acuosa). 

- Dosificación: 

material base: 720 g/m² 

microesferas de vidrio: 480 g/m² 

 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 135 200(2), para 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con 

las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación del 

porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 237. 

Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 previa 

aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de Obra. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones 

relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el «método B» de la UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de  reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán  con las 

especificaciones relativas a durabilidad, según se indicó anteriormente, para el correspondiente intervalo del 

factor de desgaste: Último ciclo sobrepasado (pasos de rueda) 106. 

Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en las proporciones 

indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad. 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 del PG-3, que se incluye a continuación y, asimismo, con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

El Director de Obra fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más 

adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima 

visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 
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El Contratista presentará al Director de Obra para su aprobación un certificado emitido por un laboratorio 

acreditado donde figuren las características de los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales, 

evaluadas según las siguientes condiciones: 

- La elaboración del citado certificado la realizará el responsable técnico del laboratorio y deberá ir firmado 

por el mismo. 

El citado certificado deberá presentarlo el Contratista por escrito e igualmente firmado por él, al Director 

de la obra. 

- A dicho certificado se adjuntará el certificado de estar inscrito en el Registro General de Laboratorios de 

Ensayo para el Control de Calidad de la Edificación y en las áreas de acreditación pertinentes, en el 

momento de la ejecución de la obra. 

- En el certificado figurarán los ensayos realizados, la procedencia e identificación precisa de las muestras 

ensayadas y el resultado de cada uno de los ensayos, así como la aceptación o rechazo de las mismas de 

acuerdo con las especificaciones exigidas en las Normas UNE correspondientes. 

Dicho certificado se realizará cada vez que se reciba una nueva partida de materiales. En ningún caso 

podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, 

para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las 

exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de 

calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

− Suministro 

Se realizará en sacos perfectamente identificados con fecha y número de fabricación. El saco, se debe añadir 

de forma completa a las calderas de precalentamiento del material y una vez fundido actúa de plastificante 

del material. 

 

− Aplicación 

a)  La superficie de los viales deberán estar perfectamente secos y limpios de suciedad, detritus, barro y 

cualquier agente extraño que pueda dificultar la adherencia del material del pavimento. Cuando se tenga que 

aplicar sobre marcas viejas (pintura y/o Sprayplástico), se deberá analizar las condiciones en que está ese 

material procediendo a su eliminación si fuese necesario. 

b)  Para pavimentos donde la temperatura sea inferior a 5ºC, se deberá aplicar el material con una 

imprimación que aumente la adherencia del Spray plástico al sustrato; aquí, lo más recomendable es el uso 

del Hot Spray tack-coat como imprimación. 

c)  El material nunca deberá calentarse para su aplicación a temperaturas que excedan los 230ºC. 

d)  Para conseguir una retrorreflexión alta desde el primer momento, se deberá añadir microesferas de 

vidrio por postmezclado en cantidad no inferior al indicado anteriormente. 

 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los materiales a utilizar 

pintura blanca y microesferas de vidrio sean ensayados por los Laboratorios Oficiales que indique el Director 

de Obra, para determinar si cumplen las especificaciones vigentes. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, 

de su aplicación y de la unidad terminada. Estos controles se realizarán de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 700.7 del PG-3. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de 

tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

 

2.2.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

a) Aspectos generales 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 

colores y composición indicadas en el Capítulo VI. Sección 4ª del Reglamento  General  de Circulación, así 

como en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical ”y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensas 

de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Las señales en su cara vista serán planas.  Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar 

dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características 

físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 
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Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán 

las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical” y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y 

defensas de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Cumplirá lo especificado en el artículo 701 del PG-3. El empotramiento de los postes metálicos se realizará  

con hormigón del tipo HM-20. Los carteles y elementos de sustentación deberán ser capaces de soportar en 

condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de doscientos (200 Kg /m2) kilógramos por 

centímetro cuadrado. 

Las dimensiones de las señales y carteles serán las indicadas en planos.  

 

b) Placas 

− Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales de empleo 

permanente serán placas de acero galvanizado (para señales de código) y de lamas de aluminio (para señales 

de orientación). 

Las placas de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán los requisitos especificados en las normas 

UNE  135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321  y UNE 135 322, debiendo poseer el correspondiente 

documento acreditativo de certificación (marcado CE, o marca “N” de AENOR). 

Las placas a emplear en señales de código estarán constituidas por chapa galvanizada de primera (1ª) fusión, 

de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose en este espesor, una tolerancia de dos 

décimas de milímetro en más (+ 0,2 mm) y nula en menos  (-0 mm). 

El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. 

El espesor del galvanizado será como mínimo de doscientos cincuenta y seis gramos por metro cuadrado (256 

gr/m2) como suma de la masa de ambas caras. 

 

− De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales de código y de orientación serán de 

nivel de retroreflexión 1. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 

especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1, suministrados para formar 

parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica 

de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de 

afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre 

la señal o cartel. Asímismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, 

quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de 

diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan 

utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su nivel de 

retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado 

de llevar a cabo los ensayos, de lotes características de producto acopiado en el lugar de fabricación de las 

señales, o directamente del proveedor de dicho material. 

Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx –1. m-2)  será la 

zona A del cuadro siguiente: 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES 
DE NIVEL 2 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

 

ÁNGULO DE 

OBSERVACIÓN 

() 

ÁNGULO DE ENTRADA (1; 2 = 0º) 

 5º 15º 30º 40º 

0,1º 

ZONA A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

ZONA B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
ZONA C 

1,5 º 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 35 de 62 
 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd. Ix-1.m-2), para todas las combinaciones geométricas 

especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación () de cero grados sexagesimales (Oº). 

 

El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del Director de Obra, emitido por un 

laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales retrorreflectantes (de nivel 2) a 

utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la Unión 

Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los 

resultados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la 

Administración competente en los citados Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán 

innecesariamente los mismos ensayos. 

El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 

retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

Todos los materiales que vayan a utilizarse para hacer reflexivas las señales deberán ser previamente 

aprobados por la Dirección de Obra. 

 

 

c) Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 

dispondrán del correspondiente documento acreditativo de certificación. 

Los postes de las señales de orientación serán de aluminio extrusionado de la desiganción indicada en planos. 

Los de diámetro 76 serán de designación MB del Pliego de Prescripciones Técnica. Los de diámetros de 90 

serán de designación MC. Los de diámetros de 114 serán de designación MC y ME. La designación, será ME y 

MF, para el de diámetro 140.   

Los postes de las señales de código serán de acero galvanizado, con una sección de 100x50 mm y un espesor 

de 3 mm. Cumplirán todo lo exigido en los artículos correspondientes del PG-3. 

Las dimensiones de los mismos se reflejan en los planos del proyecto 

La sujeción de los postes a las cimentaciones se realizará mediante placas de acero galvanizado de 76, 90, 114 

y 140 mm de diámetro. 

La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 

anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, tratamiento o aleaciones 

diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de idoneidad y calidad por parte del 

suministrador acrediten unas especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 

especificados en el presente artículo.  En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos y al Contratista adjudicatario 

de las obras. 

También se podrán utilizar otros materiales que tengan igual aspecto, duración y resistencia a la acción de 

agentes externos, que los propuestos en el proyecto, siempre que sean autorizados expresamente por la 

Dirección de Obra. 

 

d) Cimentación 

La cimentación de las señales y carteles constará de un dado de hormigón HM 20 de dimensiones indicadas 

en los planos. 

Para el hormigón será de aplicación lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), en el 

Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 

 

 

 

2.2.8 MATERIALES DE ILUMINACIÓN 

Para la instalación eléctrica y de iluminación se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Los materiales y equipos serán de marcas de primera calidad que tengan 

catálogos con especificaciones técnicas perfectamente indicadas. 

Si en el proyecto se especifica la marca, y por algún motivo no se puede suministrar, se deberán presentar 

muestras y catálogos técnicos a la Dirección de Obra de materiales alternativos que deberán ser aprobados 

para su posible utilización. 

Aquellos materiales que no estén definidos en ningún documento del Proyecto serán de modelos 

normalizados para el servicio eléctrico y se deberán someter a la aprobación de la Dirección de la Obra para 

poder ser utilizados. 
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2.2.8.1 CAJAS DE DERIVACIÓN 

Las cajas estarán formadas por un cuerpo y una tapa. Tendrán aspecto uniforme y sin defectos. Cuando deban 

empotrarse tendrán aletas o superficies de anclaje. Cuando deban montarse superficialmente habrá orificios 

en el cuerpo para la fijación. 

Se emplearán cajas de derivación de plástico, normalizada para alumbrado público, de conexión de líneas 

eléctricas de entrada y salida hasta 25 mm2 de sección, más derivación a luminaria con dos fusibles de 6 A. 

Para el grado de protección de las cajas se aplicará la norma UNE 20324 dependiendo del material de la caja 

y del grado que se quiera conseguir según la tabla siguiente: 

 

MATERIAL TIPO DE PROTECCIÓN 

 Normal Estanca Antihumedad Antideflagrante 

Plástico >IP-405 >IP-535 >IP-545 - 

Plastificado >IP-517 >IP-537 >IP-545 - 

Plancha de acero >IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 

Fundición de Aluminio >IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 

 

2.2.8.2 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones de iluminación, bajo acera o zona sin pavimentar y bajo viales, estarán formadas por tubos 

según el cuadro de precios, y serán  registrables en arquetas. El prisma en el que se embeben los tubos se 

realiza con hormigón HM-25 para mayor protección. Asimismo, se colocará una cinta de balizamiento en la 

parte superior. 

Las dimensiones de la canalización y las características de los materiales se reflejan en los planos del Proyecto.  

 

a) Tubos 

Los tubos cumplirán con: 

- Resistencia a la compresión: deformación menor del 5% del diámetro bajo carga de 450 N 

- Grado  de protección influencia externas:  penetración  sólidos y agua: ≥ IP 30  según  

EN 60529 

- Temperatura de trabajo: desde -40 °C, hasta 100 °C 

- Resistencia al impacto: a -5 °C 

 

b) Hormigón 

El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-25. Será de aplicación lo prescrito en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 

 

2.2.8.3 APARATOS DE PROTECCIÓN 

Los aparatos de protección cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

además, según los tipos de instrumentos, las normas UNE  20317-88,  20314,  21103-91 (1) 2R,  21103-95 (2-

1),  60898-92,  60947-2-94.  y  60947-3-94. 

 

2.2.8.4 ARQUETAS 

Las arquetas dispuestas junto a cada punto de luz, serán de dimensiones interiores 35 x 35 cm (dimensiones 

del marco de 40 x 40 cm), con una profundidad máxima de 65 cm. Para profundidades superiores a 65 cm, así 

como en cruces, cambios de sentido y arquetas situadas en calzadas, se ejecutarán arquetas de dimensiones 

interiores 55 x 55 cm (dimensiones del marco de 60 x 60 cm). 

Las características del tipo de marco y tapa a colocar se reflejan en el cuadro adjunto. 

 

a) Aspectos generales 

Las arquetas serán de hormigón prefabricado, con HA – 250.   
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Estas arquetas disponen en la base de una abertura para asegurar el drenaje del agua que pueda llegar a la 

arqueta. La base de las arquetas tendrá pendiente hacia la abertura. 

Los materiales así como la forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se encuentran 

definidos en los planos. 

Las arquetas se dispondrán sobre un geotextil de 100 g/m2 que se coloca sobre una cama de gravas de 20 cm 

de espesor.  

Los marcos de las tapas, han de quedar bien sujetos; además las arquetas se entregarán sin escombros, bien 

acabadas, con los tubos cortados a ras de pared y nunca sobresalientes. 

 

2.2.9 MATERIALES DIVERSOS 

2.2.9.1  MATERIALES PARA ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que reúnan condiciones de eficacia 

análogas. Deberán cumplir las disposiciones del artículo 65 de la instrucción EHE-08. 

La madera para encofrados cumplirá lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien seca, sin presentar 

señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Los distintos tipos de encofrados a emplear en obra serán: 

- Encofrados no vistos, planos o curvos: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro 

de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento. A emplear en cimientos, elementos 

de drenaje (colectores, cunetas) y en  paramentos no vistos de alzados de muros, estribos, losa inferior y 

hastiales de los marcos o cajones de hormigón armado, colectores, pozos y arquetas, etc.  

 

En estos encofrados podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de anchura y longitud no necesariamente 

uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro material que no resulte deformado por el hormigonado 

o la vibración. 

- Encofrado visto, plano o curvo: A emplear en alzados de muros y estribos vistos, cartelas, hastiales y losas 

vistas de los marcos o cajones de hormigón armado.  

 

Se podrán emplear tablas de madera cepilladas y ensambladas, aristadas, con un grueso de veinticuatro 

milímetros (24 mm) y una anchura que oscilará entre diez y quince centímetros (10 y 15 cm). Las tolerancias 

máximas de acabado medidas en los paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros (2 m), 

serán de veinte milímetros (20 mm) en los muros y estribos, y de diez milímetros (10 mm) en las pilas. 

 

2.2.9.2 POLIESTILENO EXPANDIDO 

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir del 

moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, o uno de sus 

copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y rellena de aire. 

Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de juntas y como 

elemento de aligeramiento en estructuras. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Condiciones de suministro 

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, para 

aligeramientos, se empleará en bloques. 

Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren al menos los 

datos siguientes:  

- Nombre comercial, suministrador o fabricante.  

- Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110.  

- Medidas nominales: Longitud, anchura y espesor.  

- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727.  

- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda.  

 

Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 

física.  

 

Manipulación y almacenamiento 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno expandido, 

garantizarán la integridad del producto.  
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Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la 

intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados.  

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, ni sus 

características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán en condiciones 

adecuadas debiendo estar protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego.  

 

Dimensiones y tolerancias 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los planos del 

Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes:  

± 2mm en espesor,  

± 3mm en altura y  

± 6mm en longitud.  

 

Recepción 

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de un certificado de 

garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 287.2 del PG-3.  

No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las tolerancias 

exigidas en el apartado 287.4 del PG-3 así como el resultado favorable de los ensayos de control.  

 

Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 

presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este 

artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los 

materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 

tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Normas de referencia 

UNE 23 727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 

utilizados en la construcción.  

UNE 92 110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido 

(EPS). Especificaciones. 
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2.3 UNIDADES DE OBRA 

2.3.1 TRABAJOS GENERALES 

2.3.1.1 REPLANTEO 

Antes de empezar las obras, el Director de Obra, junto con el Contratista, procederá a la Comprobación del 

Replanteo. Del resultado del mismo se levantará Acta que suscribirán la Dirección de Obra y el Contratista. 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo que sean necesarios 

para la ejecución de las obras, así como la toma de datos y perfiles longitudinales y transversales a efectos de 

la medición, la custodia, mantenimiento y reposición de las señales establecidas serán realizados por cuenta 

y riesgo del Contratista. 

El Director de Obra comprobará el replanteo ejecutado por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución 

de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente aprobación. La aprobación por parte 

del Director de Obra de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no disminuirá la responsabilidad de 

éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionasen los errores de los replanteos para el 

Contratista deberán ser solucionados a su cargo en la forma que indique el Director de Obra. 

El Contratista proveerá a su cargo todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, medios terrestres y 

marítimos, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar necesarios para realizar los replanteos a su 

cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal 

mencionados tendrán la calificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera 

cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones de replanteo que la Dirección de Obra efectúe, el Contratista, a su cargo, le 

proporcionará la asistencia y ayuda pertinente, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran 

o entorpezca las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, suspenderá los mencionados 

trabajos, sin que por ello tenga derecho a ninguna indemnización. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del Contrato, de todos los 

puntos topográficos materializados en el terreno, y señales niveladas, y debe reponer a su cargo, los que por 

necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hayan sido movidos o eliminados. Estas modificaciones 

las comunicará por escrito al Director de Obra, quien dará las instrucciones oportunas y ordenará la 

comprobación de los puntos recuperados. 

El Contratista ejecutará a su cargo los accesos, senderos, escaleras, pasarelas y andamios necesarios para la 

realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Dirección de Obra para las 

comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos mencionados 

anteriormente. 

 

2.3.1.2 ACCESO A LAS OBRAS 

Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán por cuenta y riesgo del Contratista 

todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales como carreteras, viales, 

caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación y de instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 

conservadas, mantenidas y ejecutadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o 

entregadas para usos posteriores, por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para 

ocupar superficies y zonas del Ayuntamiento, etc., que necesite para las obras y para la utilización de las vías 

e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Administración se reserva el derecho de que determinados viales, carreteras, caminos, sendas, rampas y  

otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista puedan ser utilizadas gratuitamente por él 

mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de control de calidad, auscultación, 

reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimientos indirectos, obras 

especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de instalación 

definitiva. 

 

2.3.1.3 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista efectuará a su cargo el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, 

demolición y retirada de todas las instalaciones auxiliares de la obra y de las obras auxiliares, necesarias para 

la ejecución de las obras definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 

a) Oficinas del Contratista. 

b) Instalaciones  para los servicios del personal. 

c) Instalaciones  para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de   mezclas 

bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra cosa. 

f) Instalaciones  de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 
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g) Instalaciones  de suministro de agua. 

h) Instalaciones  de carga y descarga de materiales y de pesaje si fuese necesario. 

j) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter 

limitativo, se indiquen a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

e) Obras para agotamiento o para rebajar el nivel freático. 

f) Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras subterráneas y a cielo abierto. 

g) Obras provisionales de desvío de circulación de personas o vehículos, requeridos para la ejecución de 

las obras objeto del Contrato. 

 

Durante la vigencia del Contrato, será por cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conservación 

y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

El Contratista estará obligado por su cuenta y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de 

obra, a la finalización de las obras, todos los edificios, cimentaciones, elementos, encofrados y material inútil, 

exceptuando los que explícitamente y por escrito le determine la Dirección de Obra, que quedaran a 

disposición de la Administración. 

 

2.3.1.4 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en la obra de todas las máquinas, 

almacenes, útiles y medios de transporte y auxiliares necesarios para la ejecución tanto de las obras definitivas 

como de las auxiliares, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad 

suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a ejecutarlos, mantenerlos, conservarlos 

y utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que deban utilizarse para la ejecución de las obras, cuya relación figurará 

entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra 

con suficiente antelación en el comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y 

autorizados, en su caso, por el Director de Obra. 

El equipo quedará adscrito en la obra cuando se encuentren en ejecución las unidades en que deben utilizarse, 

de tal manera que no se podrán retirar sin consentimiento expreso por escrito del Director de Obra y deberán 

ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que el 

Director de Obra estime que puedan alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director de Obra observase que, por cambio en las condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen los idóneos al fin propuesto y al 

cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán sustituirse por otros o ser incrementados en número. 

El Contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato se viese 

obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y de los medios auxiliares, 

en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos en los precios 

de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a pesar de que 

pueda existir indicación en contra establecida en algún documento contractual. 

 

2.3.1.5 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje 

para prevenir la incidencia de lluvias que puedan dañarlas. 

Si se prevén heladas el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas. Las partes de obra 

dañadas se demolerán y reconstruirán a cargo del Contratista, de acuerdo con lo indicado en este Pliego. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 

instrucciones que se dicten por la Administración. Queda terminantemente prohibido encender fuegos por 

cualquier motivo en la zona afectada por las obras. El Contratista será el responsable del incumplimiento, así 

como de los daños y perjuicios que se desprendan de ello. 

 

2.3.1.6 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista la señalización de las obras de día y de noche y su iluminación nocturna y, por 

tanto, es el único responsable de los accidentes que origine la negligencia o abandono de este cumplimiento. 

En todo momento atenderá las indicaciones que le ordene la Dirección de Obra. 
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2.3.1.7 REALIZACIÓN DE CATAS 

CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

El Contratista queda obligado a realizar cuantas catas sea necesario a fin de localizar servicios existentes o 

comprobar el estado del terreno donde se ejecutan las obras, bien por iniciativa propia (en cuyo caso debe 

contar con la autorización de la Dirección de Obra), bien a petición expresa de la Dirección de Obra.  

Las catas serán ejecutadas con los medios adecuados en función del servicio a buscar y en ellas estará siempre 

presente un responsable del contratista, de la Dirección de Obra y de las empresas de servicios afectadas. 

El contratista es el responsable único de no dañar los servicios existentes, por lo que será a su cuenta cualquier 

daño producido, aun cuando la información de partida no fuera correcta. 

En todas las catas ejecutadas el contratista queda obligado a levantar un acta con las correspondientes 

fotografías, croquis y posición topográfica de las catas. 

Las catas se medirán y abonarán por unidades (u) ejecutadas en obra, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

En el precio se incluyen todos los equipos y medios auxiliares necesarios para efectuar las catas y  los rellenos 

posteriores para dejar las zonas afectadas por las catas en su estado original. 

Las responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por afecciones posteriores, o por los daños 

derivados de una insuficiente investigación, no serán objeto de abono ni motivo de reclamación por parte del 

Contratista, que deberá asumir los costes. 

También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o servicios que puedan 

quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, instalaciones, etc. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El pago de la unidad se hará aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

2.3.2.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 del PG3, junto con lo aquí preceptuado. 

Consiste en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por concluidas las mismas. 

Los métodos de demolición serán de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de Obra. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a 

la aprobación del Director de Obra, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su 

correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

a) Condiciones generales  

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene el director de la obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos o partes de 

ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser 

accesible para su demolición o retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten sobre el 

elemento a demoler. 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique 

explícitamente. 
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En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en la unión de 

alzado y zapata. 

Si el director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolición en la obra se 

encontrarán incluidas las labores de perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para 

obtener un pedraplén, limpieza de los mismos, y acopio y transporte en la forma y lugares que señale el 

Director de Obra. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a acopio 

temporal de separación, a vertedero, al centro de reciclaje autorizado o donde lo indique el Director de Obra, 

sea cual sea la distancia. 

La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo 

de la cota más baja de la explanada, terraplén o desmonte. 

Todas las demoliciones y desmontajes incluyen la carga y  su transporte a centro de reciclaje autorizado, que 

están repercutidos dentro del precio unitario correspondiente a las diferentes demoliciones. La deposición 

controlada se abona de forma separada, dentro del capítulo de Gestión de Residuos. 

 

b) Tipos de demoliciones y desmontajes  

Dentro de estas unidades de obra se consideran incluidas las siguientes actividades: 

- Desmontaje, carga y retirada y descarga en acopio temporal de selección, en nueva ubicación o en centro 

gestor, de todos los materiales resultantes. 

- Demolición de las cimentaciones si las hubiere. 

- Corte de materiales. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para disponer de las zonas y ejecutar las obras previstas en ellas. 

Estas demoliciones, desmontajes y retirada de elementos se llevarán a cabo en las zonas indicadas en los 

planos del Proyecto o, en su defecto, donde lo indique el Director de Obra. 

 

 

b1) Demolición de estructuras, muros y cimentaciones: 

Esta unidad comprende las demoliciones de hormigón armado o en masa de las siguientes estructuras: 

- Muretes bajo vallas metálicas 

- Caja de vía hormigonada  

- Cimentaciones de farolas o báculos 

 

b2) Demolición de bordillos 

Consiste en la retirada de los bordillos de cualquier tipo. Incluye la demolición de sus cimentaciones. 

 

b3) Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón 

Esta unidad comprende el desmontaje y/o demolición de las barreras de hormigón tipo New Jersey que 

actualmente hay en el ámbito de las obras  

 

b4) Demolición de pavimento bituminoso 

La profundidad máxima será la de las capas de mezclas bituminosas. 

 

b5) Desmontaje de barrera de seguridad metálica 

Esta unidad comprende el desmontaje de las barreras metálicas (biondas) que actualmente hay en el ámbito 

de las obras  

 

b6) Desmontaje de señales verticales  

Esta unidad comprende el desmontaje de señales verticales, cualquiera sea su tamaño y altura de postes. 

Incluye, además, la demolición de sus cimentaciones. 

 

b7) Desmontaje de carteles  
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Esta unidad comprende el desmontaje de carteles, cualquiera sea su tamaño y altura de postes. Incluye, 

además, la demolición de sus cimentaciones. 

 

b8) Desmontaje de báculos o columnas de alumbrado  

Esta unidad comprende el desmontaje de columnas o báculos de alumbrado o semáforos existentes, de 

cualquier altura. Incluye, además, las desconexiones de los circuitos eléctricos y la demolición de sus 

cimentaciones. 

 

b9) Desmontaje de cerramiento metálico 

Esta unidad comprende el desmontaje del vallado metálico existente de cualquier tipo, los soportes e incluso 

la demolición de sus cimentaciones. 

 

b10) Corte de pavimento 

Se realizará con sierra de disco, hasta una profundidad máxima de 30 cm. 

 

b11) Desmontaje y recolocación de tapa de pozo  

Esta unidad comprende el desmontaje del marco y tapa de pozo de registro u otros servicios, de cualquier 

tipo, para efectuar el recrecido del pozo. Estos recrecidos se podrán efectuar en zonas de calzada o fuera de 

calzada, según planos del Proyecto. Una vez recrecido el pozo se volverá a colocar el marco y la tapa 

totalmente enrasada con la nueva rasante de calzada o con el terreno adyacente al pozo, si este estuviese 

ubicado fuera de calzada. 

b12) Desmontaje y recolocación de tapa de pozo  

Esta unidad comprende el desmontaje del marco y tapa de imbornal existe, y posterior demolición de caja de 

imbornal, ya sea de fábrica de ladrillo o de hormigón. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

En el precio de las demoliciones y desmontajes, se incluye la maquinaria, medios auxiliares, mano de obra y 

los elementos necesarios para realizar la unidad de obra correctamente, sin alterar o destruir servicios 

próximos, conducciones, tuberías, etc. Así mismo también se incluye la carga manual o mecánica sobre 

camión de los productos resultantes de las demoliciones y desmontajes, así como el tiempo de espera de los 

citados camiones. 

Se aplicará el mismo precio unitario cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. 

La medición de las partidas de demolición, incluso aquellas partidas que incluyen conjuntamente con las 

operaciones de demolición operaciones de carga y transporte, se realizan sobre la medición teórica de los 

elementos a demoler y, en consecuencia, el aumento de volumen por esponjamiento que afectaría, en su 

caso, a la carga y transporte se encuentra incluido en el precio. No será de abono ningún coste asociado a la 

demolición, carga o transporte de material que exceda del recogido en proyecto y, en particular, de aquel 

material bajo el residuo que se cargue conjuntamente con el residuo de demolición. Será a cargo del 

contratista asimismo el pago del canon a satisfacer en el punto de tratamiento de este exceso de material. 

Será también a cargo del contratista la reposición de ese exceso de demolición hasta el perfil teórico. 

Los precios unitarios de las demoliciones y desmontajes incluyen la carga mecánica y/o manual sobre camión 

así como el transporte a un centro de reciclaje autorizado. 

La deposición controlada se abona de forma separada, dentro del capítulo de Gestión de Residuos. 

El pago de las demoliciones y desmontajes se hará según el tipo de que se trate, aplicando los precios unitarios 

establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

2.3.2.2 TERMINACIÓN Y REFINO DE FONDO DE CAJA PARA PAVIMENTOS 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanación. 

Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del artículo 340 del PG-3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

No será objeto de medición y pago por este artículo, ya que se considera incluido dentro de las unidades de 

paquete de firmes. 
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2.3.2.3 REFINO DE TALUDES  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de los rellenos.  

Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del artículo 341 del PG-3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

No será objeto de medición y pago por este artículo, ya que se considera incluido dentro de las unidades de 

excavación, terraplén y firmes y pavimentos. 

 

2.3.2.4 EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE CAJA DE PAVIMENTO 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

a) Generalidades 

Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la explanación, la caja de 

pavimentos o la rasante de la plataforma, incluida la excavación para la formación de la explanada mejorada 

y el vaciado en las zonas de saneo.  

Asimismo, se considera aplicable el contenido de este apartado a las excavaciones  de anchura igual o superior 

a 3 metros en su fondo, incluso las efectuadas con la máquina excavadora situada dentro de la excavación. 

Se ejecutará de acuerdo con los planos del Proyecto, datos de replanteo y nivelación, planos de detalle y 

órdenes de la Dirección de Obra. Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

- La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, incluso cunetas, zonas 

de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de explanación general, banquetas para el apoyo de 

los rellenos, así como cualquier saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la 

excavación convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por martillos 

hidráulicos. 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización o acopio 

provisional, incluso cuando el mismo material deba almacenarse varias veces, así como la carga, 

transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de utilización o hasta el acopio de selección 

del material de la gestora de Runes o hasta la formación de una nueva precarga, y en la extensión y 

perfilado de los materiales en éstos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o por 

la  Dirección de Obra. Se considera el transporte de estos materiales dentro de una zona de 5 km de 

radio. 

- La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados por la 

Dirección de Obra. 

- Las operaciones para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente preparada para la colocación 

de la capa superior del firme. 

- La adecuada conservación de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los lugares de acopio y/o centro gestor. 

- El refino de los taludes de la excavación. 

- Los entibamientos, agotamientos, drenajes y evacuación del agua que sean necesarios.  

- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 

La excavación prevista para la explanación se considera “no clasificada”, de acuerdo con lo definido en el 

artículo 320 del PG-3. 

 

Todas las excavaciones incluyen la carga y  su transporte a punto de vertido indicado por la Dirección de Obra 

para la ejecución de relleno, acopio o formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia, y que 

están repercutidos dentro del precio unitario correspondiente a las diferentes excavaciones. 

 

b) Ejecución de las obras 

Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta el artículo 320 del PG-3, en lo que no se oponga a lo prescrito 

en el presente apartado. 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para la posterior utilización, se iniciarán las 

obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Debe haberse preparado y presentado a la Dirección de Obra, quien lo deberá aprobar, un programa de 

desarrollo de los trabajos de explanación. En particular, no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte, 

e incluso podrá impedirse la continuación si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o indicado el 

centro gestor. 

- Deben haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que tienen relación con ella, a 

criterio de la Dirección de Obra, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
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- La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberá estar de acuerdo con la información 

contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases con referencias topográficas 

precisas. 

 

La Dirección de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de materiales o por otras 

razones, podrá ordenar una excavación adicional o modificar los taludes definidos en el Proyecto, siendo 

obligación del Contratista realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes nuevamente definidos y sin 

modificación del precio de esta unidad de obra. 

Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, evitando posteriormente 

ensanchamientos. En cualquier caso, si fuese necesario un ensanchamiento posterior, éste se ejecutará desde 

arriba y nunca mediante excavaciones a pie de la zona a ensanchar. 

 

c) Drenaje 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de Obra. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de modo que vierta hacia zanjas y cauces conectados 

con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán las zanjas y cauces provisionales que sean 

necesarios según el Director de Obra.  

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se produzcan erosiones 

en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de Obra, ante 

niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o 

definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas e irán 

a su cargo los gastos correspondientes. 

 

e) Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en el desmonte serán las que siguen: 

-  En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centímetros.  

-  En las explanaciones excavadas para la implantación de viales se tolerarán diferencias en de cinco (5) 

centímetros en más o menos, debiendo quedar la superficie perfectamente saneada. 

-  Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación para la formación de caja de pavimento se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), 

obtenidos como la diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación o de las zanjas 

indicadas en los planos o, cuando convenga, los ordenados por el  Director de Obra, que pasarán a tomarse 

como teóricos sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

La medición de las partidas de excavación, incluso aquellas partidas que incluyen conjuntamente con las 

operaciones de excavación operaciones de carga y transporte, se realizan sobre perfil teórico y, en 

consecuencia, el aumento de volumen por esponjamiento que afectaría, en su caso, a la carga y transporte se 

encuentra incluido en el precio. No será de abono ningún coste asociado a la excavación, carga o transporte 

de material que exceda el perfil teórico. Será también a cargo del contratista el relleno de esa sobrexcavación 

hasta el perfil teórico. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluyen la carga manual y/o mecánica sobre camión así como el 

transporte a punto de vertido indicado por la Dirección de Obra para la ejecución de relleno, acopio o 

formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia.  

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra 

como parte integrante de éstas. 

Si apareciesen blandones se sanearán, y se medirán y abonarán al mismo precio que la excavación, 

independientemente del tamaño, superficie o profundidad que tengan. 

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que indique la 

Dirección de Obra, carga sobre camión, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales necesarias 

para una correcta ejecución de las obras. 

El precio incluye, también, la formación de los caballeros que puedan resultar necesarios y el pago de los 

cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos necesarios para almacenaje 

provisional. 

En el caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 

previamente no esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la Comisión de Seguimiento 

Medioambiental, en el caso que esté constituida. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza de terreno y los medios de excavación. El precio a 

aplicar será considerado “por cuenta y riesgo”, independientemente del porcentaje real de roca y voladura 

que aparezca en la obra. 

Las excavaciones para la formación de caja de pavimento se abonarán según los precios unitarios establecidos 

en el Cuadro de Precios nº 1. 
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2.3.2.5 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Se entenderá excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones, aquellas excavaciones de anchura inferior a 3 

metros en su fondo, efectuadas por debajo del plano de implantación de la máquina excavadora, para poder 

construir las cimentaciones, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, etc. 

A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimentaciones  se considerará "excavación no clasificada", 

es decir, que, a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no da lugar una 

diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción, como 

entibaciones o agotamientos, que el Contratista hubiera de utilizar por imperativos de la buena práctica 

constructiva o porque así lo señale el Ingeniero Director de Obra, así como cuando fuese necesario excavar a 

profundidad mayor de la que figura en los planos. 

La descripción de los materiales a excavar se incluye en el apartado correspondiente a “Excavación de la 

explanación a cielo abierto” del presente Pliego. 

Todas las excavaciones incluyen la carga y su transporte a punto de vertido indicado por la Dirección de Obra 

para la ejecución de relleno, acopio o formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia, y que 

están repercutidos dentro del precio unitario correspondiente a las diferentes excavaciones. 

Comprende las siguientes operaciones: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimentación, así como la limpieza del 

fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación convencional, la excavación con ripado 

previo, las excavaciones con rotura por martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual 

sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o acopio provisional, incluso 

cuando el mismo material deba acopiarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde 

el último acopio hasta el lugar de utilización o hasta el punto de selección (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes), y la carga, transporte y descarga en el centro de reciclaje. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los lugares de acopio y vertederos. 

- El agotamiento de las aguas del nivel freático y drenajes que sean necesarios. 

- Las entibaciones necesarias. 

- Las entibaciones, apeos y protecciones de los servicios existentes en la zona de excavación y que deban 

mantener el servicio. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

- Excavación manual de zonas localizadas y puntuales, ayudada o no por maquinaria específica. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de zanjas, pozos y cimentaciones se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) que se 

obtengan. Se medirá calculando el volumen del prisma, cuyas caras laterales corresponden a la sección teórica 

deducida de los planos y las horizontales las forman el fondo de la zanja y el terreno. En excavaciones de 

cimentaciones de estructuras y muros se calculará el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya 

base inferior situada en la cota de la cimentación, es la determinada por la superficie de lados paralelos a una 

distancia de cincuenta centímetros (0,50 cm) a cada lado de la zapata contra el terreno y la base superior es 

la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en el caso de obras 

situadas fuera del desmonte a realizar, con el terreno natural. 

El volumen realmente excavado para los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera siempre 

incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo éste el único objeto de abono. 

La medición de las partidas de excavación, incluso aquellas partidas que incluyen conjuntamente con las 

operaciones de excavación operaciones de carga y transporte, se realizan sobre perfil teórico y, en 

consecuencia, el aumento de volumen por esponjamiento que afectaría, en su caso, a la carga y transporte se 

encuentra incluido en el precio. No será de abono ningún coste asociado a la excavación, carga o transporte 

de material que exceda el perfil teórico. Será también a cargo del contratista el relleno de esa sobrexcavación 

hasta el perfil teórico. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluyen la carga manual y/o mecánica sobre camión así como el 

transporte a punto de vertido indicado por la Dirección de Obra para la ejecución de relleno, acopio o 

formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia.  

En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento, las entibaciones y los agotamientos del nivel 

freático que sean necesarios, así como la carga sobre camión. En el caso de utilización de vertedero, el 

Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente no esté aprobado el 

vertedero por el Director de Obra y por la Comisión de Seguimiento Medioambiental, en el caso que esté 

constituida. 

El precio es único para cualquier naturaleza del terreno y los medios de excavación, incluida la voladura. El 

precio a aplicar será considerado precio “a riesgo y ventura”, independientemente del porcentaje real de roca 

y voladura que aparezca en la obra. 
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La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios nº 1. 

 

 

2.3.2.6 CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O CENTRO GESTOR AUTORIZADO 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

a) Introducción 

La carga y transporte de residuos está considerada de la siguiente manera: 

Para los residuos procedentes de la obra (excavaciones, demoliciones, desmontajes, etc):  

- Tierras procedentes de las excavaciones de explanadas, zanjas, pozos, etc: está previsto realizar un 

transporte a punto de vertido indicado por la Dirección de Obra para la ejecución de relleno, acopio o 

formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia. La carga y el transporte 

correspondientes están repercutidas dentro del precio unitario de las correspondientes excavaciones. 

- Demoliciones de hormigón y asfalto: está previsto su transporte a centro de reciclaje autorizado. La carga 

y el transporte están repercutidas dentro del precio unitario correspondiente a las diferentes 

demoliciones. La deposición controlada se abona de forma separada, dentro del capítulo de Gestión de 

Residuos. 

- Desmontajes de elementos de acero y madera (árboles y subproductos de desbroce): está previsto su 

transporte a centro de reciclaje autorizado. La carga y el transporte están repercutidas dentro del precio 

unitario correspondiente a las diferentes demoliciones. La deposición controlada se abona de forma 

separada, dentro del capítulo de Gestión de Residuos. 

 

Para los residuos generados por las actividades de las obras (restos de hormigón en fosas de limpieza, restos 

de aglomerado no utilizado, restos de pinturas, envolturas, embalajes, etc): 

- En el caso de los residuos no peligrosos se realizará una clasificación de pie de obra, para posteriormente 

ser transportados a centro de reciclaje autorizado. La clasificación, carga, transporte y deposición en 

centro de reciclaje autorizado se abona dentro del capítulo de Gestión de Residuos. 

- En el caso de los residuos no peligrosos serán acopiados en obra en los correspondientes contenedores 

homologados para posteriormente ser transportados a centro de reciclaje autorizado. La carga, 

transporte y deposición en centro de reciclaje autorizado se abona dentro del capítulo de Gestión de 

Residuos. 

 

b) Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
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Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición 

o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción o 

demolición  

- Suministro y retirada del contenedor de residuos  

 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 

suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 

material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 

utilizar.  

 

TRANSPORTE A OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la 

misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Derribos” de 

la obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestión de Residuos de la 

Construcción y los Derribos” de la obra.  

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de su uso, y necesitan la 

aprobación previa de la Dirección de Obra.  

 

 

TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  

Los materiales de deshecho que indique el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Derribos” y 

los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, se transportarán a una instalación externa autorizada, 

con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.  

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:  

- Identificación del productor  

- Identificación del poseedor de los residuos  

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia de obras  

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión de valorización 

o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

 

c) Condiciones del proceso de ejecución 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

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.  

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  

 

d) Normativa de obligado cumplimiento 

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

construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

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

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El precio de transporte de las tierras procedentes de las obras se aplicará a todas las tierras procedentes de 

las excavaciones de explanación, zanjas, pozos, etc procedentes de las obras. Consiste en el transporte de 

dichas tierras desde la obra hasta el punto indicado por la Dirección de Obra. Se fija una distancia máxima 

entre la obra y el citado punto de 10 km. Se incluye toda la maquinaria y personal necesarios para ejecutar 

totalmente la actividad.  

 

Esta partida, y la correspondiente carga sobre camión, no serán de abono por separado, más que cuando se 

exceden a las distancias de transporte incluidas expresamente en los cuadros de precios para las excavaciones 

y demoliciones. 

No será de abono la clasificación de los residuos procedentes de las tierras producto de las excavaciones, 

quedando esta actividad incluida en los correspondientes precios de las excavaciones. 

La forma de medición será la misma que las de las excavaciones, no admitiéndose ningún tipo de coeficiente 

de esponjamiento. 

El transporte de las sobre-excavaciones realizadas por el contratista, sin autorización de la Dirección de Obra, 

será a cuenta del contratista. 

El precio de transporte de demoliciones y desmontajes procedentes de las obras a centros de reciclaje 

autorizados se aplicará a todos los productos resultantes de las demoliciones y desmontajes a ejecutar en las 

obras (hormigones, aglomerados, metal, madera, etc). Consiste en el transporte de los restos desde la obra 

hasta un centro de reciclaje autorizado. Se incluye toda la maquinaria y personal necesarios para ejecutar 

totalmente la actividad.  

Esta partida, y la correspondiente carga sobre camión, no serán de abono por separado, ya que se han incluido 

dentro de los precios de las correspondientes demoliciones y desmontajes. 

No será de abono la clasificación de los residuos procedentes de las demoliciones y desmontaje. Tampoco 

será de abono los contenedores necesarios para la carga y transporte a centro de reciclaje, quedando todas 

estas actuaciones incluidas en los correspondientes precios de las demoliciones y desmontajes. 

La forma de medición será la misma que las de las demoliciones y desmontajes, no admitiéndose ningún tipo 

de coeficiente de esponjamiento. 

El transporte de los excesos de demoliciones y desmontajes realizados por el contratista, sin autorización de 

la Dirección de Obra, será a cuenta del contratista. 

El precio de transporte de residuos inertes o no peligrosos generados por las actividades de las obras a centros 

de reciclaje autorizados se aplicará a todos los productos generados por las actividades de las obras (restos 

de hormigón en fosas de limpieza, restos de aglomerado no utilizado, restos de pinturas, envolturas, 

embalajes, etc) que sean inertes o no peligrosos, según la normativa Europea. Consiste en el transporte de 

los residuos citados desde la obra hasta un centro de reciclaje autorizado. Se incluye toda la maquinaria y 

personal necesarios para ejecutar totalmente la actividad.  

No se considera limitada la distancia entre la obra y  los correspondientes centros de reciclaje, por lo que el 

contratista tendrá que asumir el transporte independientemente de la distancia citada. 

Esta partida, que incluye la correspondiente carga sobre camión, se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente transportados y con la autorización de la Dirección de Obra, según el precio unitario establecido 

en el Cuadro de Precios nº 1. Las densidades y volúmenes aparentes serán los fijados en el Estudio de Gestión 

de Residuos del presente proyecto. 

Para los residuos a los que se aplica este transporte se realizará una clasificación de residuos que no será de 

abono de forma separada. 

No serán de abono los contenedores necesarios para la carga y transporte a centro de reciclaje, quedando 

todas estas actuaciones incluidas en los correspondientes precios del transporte. 

Los transportes de residuos que no sean autorizados por la Dirección de Obra serán a cargo del contratista. 

No se considera limitada la distancia entre la obra y  los correspondientes centros de reciclaje, por lo que el 

contratista tendrá que asumir el transporte independientemente de la distancia citada. 

Para los residuos a los que se aplica este transporte NO se realizará una clasificación de residuos.  

No serán de abono los contenedores necesarios para la carga y transporte a centro de reciclaje, quedando 

todas estas actuaciones incluidas en los correspondientes precios del transporte. 

 

2.3.2.7 RELLENOS LOCALIZADOS 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

a) Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados y seleccionados, en rellenos de 

zanjas o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita 

la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, 

o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
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Los suelos que se emplearán en los rellenos localizados procederán de préstamos o canteras previamente 

autorizados por el Director de Obra. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos y canteras. 

- La extensión de una tongada. 

- La humectación o desecación de una tongada. 

- La compactación de una tongada. 

- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como sea necesario hasta la finalización del 

relleno. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

- Las operaciones de carga en cantera o préstamo, el transporte desde las zonas de suministro y descarga 

en las zonas de utilización o acopio provisional, incluso cuando el mismo material deba acopiarse varias 

veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de utilización. 

 

b) Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada 

a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). En cualquier caso el espesor de la tongada debe ser el 

que permita cumplir con las exigencias de compactación de la capa. 

La compactación de los rellenos de zanjas será al cien por cien (100 %) de la máxima densidad obtenida en el 

Ensayo de Próctor Modificado.  

 

- Control de calidad 

Se controlará la granulometría del material (al menos un ensayo cada 500 m3), y la densidad de cada tongada 

(al menos en un ensayo por cada día de trabajo o cada 500 m2 o fracción de capa colocado). Las condiciones 

de terminación y tolerancias de acabado serán las mismas que en el caso general de los terraplenes.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como el resultado de la diferencia entre los perfiles 

iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes 

definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos al 

terraplén. Se abonarán con el precio de la unidad de obra correspondiente a los terraplenes que figura en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de abono incluye el suministro de material tipo adecuado, el extendido, la mezcla “in situ” si hubiese, 

la humectación, la compactación, el rasanteo, el refino de taludes, los escalonamientos necesarios, el 

saneamiento de las zonas que lo requieran y otras actividades necesarias. 

El coste del suministro del material (transporte desde préstamo y canon de préstamo) está incluido en el 

precio del terraplén. 

 

2.3.2.8  RELLENOS DE ZANJAS 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Se realizarán de la misma manera que los rellenos localizados descritos en un apartado anterior. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

No será objeto de medición y pago por este artículo, ya que se considera incluido dentro de las unidades de 

nueva canalización eléctrica. 

 

2.3.3 DRENAJE 

2.3.3.1 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Los pozos o arquetas tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se reflejan en los 

planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se modifique 

su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 

 

En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- La excavación necesaria para construir las arquetas o pozos. 

- El suministro y colocación de los materiales. 

- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 

- La construcción de la solera (de hormigón HM-20 o arena), en el espesor indicado en los planos. 
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- La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su enlace con el resto de la obra. 

- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 

- Los cercos y tapas. 

- El relleno del trasdós. 

- La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta la finalización de la obra. 

- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de 

esta unidad de obra. 

- Carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes en centro de clasificación, y/o la carga y 

transporte y descarga en centro de reciclaje. 

 

Los marcos y las tapas de registro de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los planos del Proyecto 

y cumplirán lo especificado en las normas UNE EN 124, UNE EN 4561 y UNE EN 1563, y en el reglamento 

AENOR RP00.23. 

La rejilla de tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de seis toneladas (6 t) 

aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros cuadrados (625 cm2).  

La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 410.4 del PG-3. 

 

b) Documentación a entregar para la recepción de las obras 

Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de alcantarillado del 

Director de Obra, se deberá entregar:  

- Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los pozos de registro, en 

soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el Sistema de Información Territorial de la 

red, y así mantener la información actualizada.  

 

MEDICIÓN Y ABONO 

No será objeto de medición y pago por este artículo, se consideran adecuaciones incluidas en los costes 

indirectos. 

 

 

2.3.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 

En el precio se incluye el suministro, prueba y puesta en obra de los bordillos, la cimentación  de hormigón 

HM-20, el mortero tipo M-5 utilizado, así como todas las operaciones, medios auxiliares, maquinaria o mano 

de obra necesaria para la completa ejecución de estas unidades de obra. 

2.3.4.1 PAVIMENTOS DE BALDOSAS 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Sobre la explanación debidamente compactada, se ejecutará una solera de hormigón de 10 cm,  

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero especificado, con un espesor de dos a cinco 

centímetros (2-5 cm), y sólo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de 

hormigón.  El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano 

las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la 

rasante prevista en los planos para la cara de huella.  

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se 

corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo 

la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.  Las baldosas que hayan 

de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor 

mínimo.  Las juntas no excederán de dos milímetros (2 mm).  

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas 

con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. La lechada 

de cemento se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico (600 kg/m³) y de arena 

El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias 

anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que 

estime el Director de las Obras. 

Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) ejecutados de acuerdo 

a lo indicado en los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
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2.3.5 HORMIGONES 

2.3.5.1 HORMIGONES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

 ASPECTOS GENERALES 

a) Definición 

En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como de los materiales necesarios 

para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- La ejecución y tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- El encofrado y desencofrado. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que pueda provocar 

daños a los elementos ya hormigonados. Se adoptarán las medidas que sean necesarias para conseguir que 

las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo momento al Proyecto. En 

particular, se tendrá especial cuidado de que estas disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 

de cálculo consideradas.  

La dosificación del hormigón se efectuará por peso de áridos, agua, cemento y en todo caso de los aditivos, y 

se adaptará a lo que especifique el artículo 68 de la EHE-08. En particular, la cantidad máxima de cemento por 

metro cúbico no podrá superar los cuatrocientos kilogramos por metro cuadrado (<400 Kg/m2). La tolerancia 

máxima permitida para cada uno de los componentes del hormigón será de más o menos un tres por ciento 

(±3 %). 

En general, se utilizarán hormigones de consistencia “plástica”, según el artículo 30.6 de la EHE-08, o de la 

consistencia mínima compatible con su puesta en obra. Si el proceso constructivo exigiese utilizar 

consistencias blandas o fluidas deberá ser previamente autorizado por la Dirección de Obra, quien podrá 

obligar a utilizar una mayor cantidad de cemento o a utilizar aditivos plastificantes.  Ésto no supondrá 

modificación del precio de la unidad. 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra de la colocación y 

fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la limpieza de fondos y laterales. No se 

iniciará ninguna tarea sin dicha autorización. El contratista está obligado, por tanto, a avisar con suficiente 

antelación para que las citadas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 

Así mismo, el Contratista presentará al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada elemento de 

la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

 PLAN DE HORMIGONADO 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el Contratista seguirá 

para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en 

cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

- Cuando el hormigón se vierta en losa continua se serrará, en todo su espesor, dejando cortes cada 5 m. 

 

Para cada unidad se hará constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo, y otros). En la 

mayoría de los casos será necesario el empleo de bomba; el empleo de estas no es de abono 

independiente, considerándose su precio incluido en el del hormigón. 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y número de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, 

andamios, tablones u otros). 

- Sistema de curado del hormigón. 
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 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón debe fabricarse en una central que cuente con una instalación dosificadora por peso de todos los 

materiales que lo compongan y con una mezcladora, que deberán funcionar siempre bajo la vigilancia de 

personal especializado. La instalación deberá haber sido previamente sometida a la aprobación de la Dirección 

de Obra y no podrá introducirse ningún cambio sin su consentimiento. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una documentación completa sobre 

la fabricación del hormigón, donde se incluirá la descripción de la planta y la dosificación que se utilizará en 

función de los cementos y procedencia de los áridos, la forma de transporte, etc. 

Cualquier cambio en la dosificación, en las instalaciones, en el transporte, etc. deberá avisarse con un mínimo 

de quince (15) días, siempre y cuando la documentación hubiese sido aprobada. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad 

de agua requerida por la masa, completándose su dosificación  en un período de tiempo que no deberá ser 

inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contado a partir del 

momento en el que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin disgregación, 

a la velocidad de batido y durante un tiempo no inferior a noventa (90) segundos. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30’) minutos se limpiará perfectamente antes de 

volver a meter materiales en ella. 

Cuando se comprueben con cargas estáticas, las básculas deberán tener una precisión del cinco por mil (0,5 

%) de la capacidad total. La dosificación por peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de arena, para 

corregir, si es preciso, la cantidad de agua vertida directamente a la hormigonera. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasar no será superior a cuarenta 

grados centígrados (40º C), y deberá cumplirse todo lo prescrito en el artículo 69 de la instrucción EHE-08, y 

en el artículo 610 del PG-3. 

 

 

 

 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El hormigón se transportará en camiones hormigonera. El periodo de tiempo comprendido entre la carga y la 

descarga del hormigón en obra será inferior a una hora (1h). Mientras se esté transportando y descargando 

deberá funcionar constantemente el sistema de agitación. Los camiones hormigonera se tendrán que limpiar 

después de cada carga de hormigón. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un principio de fraguado. 

Tampoco se admitirá, en ningún caso, la adición de agua a la masa de hormigón fresco. 

Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la hormigonera. Por 

ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada en camiones o 

compartimentos diferentes. 

 

 PUESTA EN OBRA 

Se evitará la caída libre del hormigón desde más de un metro y medio (1,5 m) de altura. El hormigón deberá 

verterse en un lugar que quede, en planta, como máximo a dos metros (2 m) del punto de ubicación definitiva 

una vez haya endurecido. Queda expresamente prohibido palearlo o desplazarlo con vibrador. 

No se colocarán en la obra capas o tongadas de hormigón de espesor superior al que permita una completa 

compactación de la masa. 

La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el extremo de la 

manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen de hormigón 

en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se elimine todo excesivo rebote de material y 

que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

El extendido del hormigón en losas se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

No se procederá al hormigonado mientras la Dirección de Obra no haya dado la conformidad. Antes de 

empezar se deberán revisar las armaduras para comprobar si están en la posición definitiva. 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los cero grados 

centígrados (0º C). Esta temperatura podrá rebajarse en tres grados centígrados (3º). 

Cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 

mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará el 

hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de un grado centígrado (-1º 

C) bajo cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se hormigones a 

temperaturas inferiores a las señaladas se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masa 
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se realice sin dificultad, calentando los áridos y/o el agua sin rebasar los sesenta grados centígrados (60º C). 

El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, de viento excesivo o de temperatura 

ambiente superior a cuarenta grados centígrados (40º C) salvo autorización expresa de la Dirección de Obra 

y tomando las medidas especiales de protección que ésta indique. 

En todo caso se estará a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la EHE-08.  

 

COMPACTACIÓN 

El sistema de compactación será el adecuado para conseguir un hormigón sin poros ni coqueras, 

especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, y se ejecutará con igual o mayor intensidad 

que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Se cumplirá lo especificado en los artículos 70 

de la EHE-08  y  610.9 del PG-3.  

El hormigón se compactará siempre por vibración. El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de 

aplicación de los vibradores y la duración de la vibración deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra a 

propuesta del Contratista. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si el hormigón se compacta con vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de manera 

que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. Las capas, después de compactadas, no tendrán 

un espesor superior a veinte centímetros (20 cm). 

Si se emplean vibradores internos deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también verticalmente sin desplazarlos transversalmente 

mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 

constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), 

con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm), 

y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 

introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 

menos de un metro y medio (1,50 m) del frente libre de la masa. 

La Dirección de Obra podrá autorizar, a su juicio, el uso de vibradores anclados a los moldes. 

Si se avería uno o más vibradores empleados y no se puede substituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 

del hormigonado y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y picado suficientemente 

enérgica para terminar el elemento que esté hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 

elementos mientras no se hayan reparado o substituido los vibradores averiados. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, previamente al inicio de un elemento 

de obra, una documentación completa sobre el sistema de vibración indicando el espesor de las tongadas a 

vibrar, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del vibrado. La Dirección de Obra podrá 

introducir los cambios que crea oportunos. 

 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Por lo que respecta al sistema de curado, éste será con agua, siempre que sea posible. Queda totalmente 

prohibido el curado con agua de mar. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de esporádicos riegos 

del hormigón, sino que es necesario garantizar la constante humedad del elemento por medio de recintos 

que se mantengan con una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente 

empapados en agua, sistema de riego continuo o cubrimiento completo mediante plásticos. 

La duración mínima del curado será de siete (7) días. En todo caso se determinará la duración total de acuerdo 

con lo que se especifica en el artículo 74 de la EHE-08. 

En el caso que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales filmógenos, que se aplicarán 

inmediatamente después del hormigonado en el caso de superficie libre, o inmediatamente después del 

desencofrado en su caso. Se garantizará un espesor suficiente de material filmógeno extendido en toda la 

superficie del elemento, excepción hecha de la parte que constituirá la junta de hormigonado. 

En el caso de que se trate de cajones que deban fondearse, se utilizará un producto de curado especial en las 

partes que deban estar en contacto con el agua del mar. Este producto deberá haber sido sometido 

previamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Queda totalmente prohibida la reparación de defectos del hormigón (coqueras, lavados, etc.) sin las 

instrucciones del Director de Obra. 

 

INSPECCIÓN Y CONTROL 

a) Inspección  

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón, el Contratista designará permanentemente 

un técnico especializado y responsable, como mínimo de grado medio, encargado de vigilar el cumplimiento 

de las condiciones impuestas en cada caso, y especialmente de vigilar la calidad de los materiales, la 

dosificación, la correcta disposición de los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasar, 

colocación, compactación, curado y las fechas de encofrado. Para todo ello deberá atender las indicaciones 
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de la Dirección de Obra y anotar en un libro registro todas las modificaciones que se introduzcan en el 

Proyecto y las incidencias que haya. 

Así mismo, la Dirección de Obra ejercerá, directamente o a través de la persona en la que delegue, la vigilancia 

y deberá autorizar el hormigonado, pararlo cuando lo crea conveniente, fijar la forma de escoger las muestras 

para fabricar las probetas para los ensayos, y señalará las partes de la obra que deban someterse a prueba. El 

Contratista deberá facilitar el acceso a cualquier elemento de las instalaciones para permitir a la Dirección de 

Obra realizar las comprobaciones que crea pertinentes. 

 

b) Control 

b.1)- Control de recepción 

Cada carga de hormigón fabricado se acompañará de una hoja de suministro en la que figure como mínimo: 

- Nombre de la central de fabricación. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificaciones del hormigón, con designación del hormigón, contenido de cemento, relación     agua-

cemento, tipo de ambiente, tipo de cemento, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de aditivo, si 

lo hubiere, o indicación expresa de que no lo contiene. 

- Designación del lugar de suministro. 

- Cantidad en metros cúbicos de hormigón. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que lo descargue. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

 

Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra vigilará, de la manera que crea 

oportuna, los aspectos antes comentados y podrá rechazar el producto fabricado en cualquier fase en la que 

se encuentre si se observan disconformidades con lo prescrito. 

 

b.2)- Control de producción 

Se controlarán los elementos componentes del hormigón tal como se describe en el punto 2.4 de este Pliego, 

y también las diferentes fases del proceso descrito en este apartado artículo. Con esta finalidad los Servicios 

de Control del Contratista redactarán los oportunos partes diarios en los que queden plasmados, además de 

los datos de recepción, las conformidades o disconformidades que se observen. Estos informes quedarán 

custodiados por el Contratista y a la disposición de la Dirección de Obra. 

Se llevará a cabo un control estadístico del hormigón, de acuerdo con el artículo 88.4 de la EHE-08. Con este 

objetivo la tabla 88.4.a determina los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. Si el 

hormigón está fabricado en central de hormigón preparado y tiene Sello o Marca de Calidad, los límites se 

podrán aumentar al doble siempre que: 

- El peticionario disponga de los resultados de control de producción de la central. 

- El número mínimo de lotes sea de tres (3). 

- No se encuentre una resistencia característica inferior a la del proyecto. Cuando esto ocurra se pasará a 

realizar el control normal y no se reducirá la intensidad de control hasta que cuatro (4) lotes consecutivos 

den resultados satisfactorios. 

 

En el caso de que se hormigone con el sistema de encofrados deslizantes se tendrá especial cuidado en el 

control de las resistencias y del estado de fraguado y endurecimiento poco después de su fabricación (cosa 

de horas). 

 

b.3)- Control de ejecución 

Se consideran tres niveles para la realización del control de ejecución: 

- Nivel reducido. 

- Nivel normal. 

- Nivel intenso. 

 

Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control en el cual se dividirá la obra en lotes de acuerdo 

con lo que se indica en la tabla 95.1.a de la EHE-08. Para cada lote se realizarán las comprobaciones que se 

indican en la tabla 95.1.b de la EHE-08. 

Según el tipo de control que se haga los coeficientes parciales de seguridad para las acciones serán diferentes 

según la tabla 95.5 de la EHE-08. 

El control reducido se aplica cuando no hay un seguimiento continuo y reiterado de la obra. Exige al menos 

una inspección por cada lote. 
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El control normal es el que se aplica normalmente y exige al menos dos (2) inspecciones por cada lote. 

El control intenso exige que el Contratista tenga un sistema de control de calidad propio. La Dirección de Obra 

podrá exigir al Contratista unos procedimientos específicos para el control interno de las actividades 

involucradas en la construcción de la obra. Para este nivel se exigen al menos tres (3) inspecciones por lote. 

En general se aplicarán las tolerancias que se recomiendan en el anexo 10 en la instrucción EHE-08.  

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con las 

siguientes particularidades y excepciones: 

- El hormigón utilizado en rellenos, se medirá por la diferencia entre los estados anterior y posterior de la 

ejecución de las obras, siendo el estado anterior el correspondiente a las medidas utilizadas para abonar 

la excavación, y por tanto no se abonarán los excesos que se produzcan por desprendimientos 

posteriores a la ejecución de la excavación. 

- El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, boquillas, etc. y cualquier obra de 

drenaje no será objeto de medición y abono independiente, porque se considera incluido en el precio 

de estas unidades. 

- Análogamente pasa con el hormigón en cualquier elemento prefabricado. 

- El abono se hará por el tipo de hormigón y el lugar de utilización, de acuerdo con los precios existentes 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

- Los precios de abono comprenden, en cualquier caso, el suministro, manipulación y utilización de todos 

los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución y la compactación, curado, 

acabado y todas las operaciones necesarias para una correcta puesta en obra, de acuerdo con las 

prescripciones de este Pliego. 

 

No se abonarán los aditivos que utilice el Contratista por propia iniciativa o por necesidad constructiva. 

Si la resistencia estimada (fest) de algún lote no alcanzara la resistencia especificada (fck), pero superase el 

noventa por ciento (>90 %), la Dirección de Obra podrá aceptar el lote si el estudio del coeficiente de 

seguridad, los ensayos de información complementaria y los ensayos de prueba de carga, junto con la consulta 

con el Proyectista y los Organismos especializados lo permitiesen, o bien decidirá si se ha de demoler, reforzar 

o modificar. En todo caso se penalizará al Contratista aplicando al precio del Cuadro de Precios el coeficiente 

siguiente: 

C = 1 - 2  ((fck – fest)/ fck) 

El coste de serrado de juntas en las losas de hormigón no será de abono, considerándose incluido en el precio 

del hormigón. 

La fabricación y colocación del encofrado, se abonará según los precios definidos en el Cuadro de precios nº 

1. 

 

 

 

2.3.6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

2.3.6.1 MARCAS VIALES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento para separación de 

carriles o vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de adelantamiento con pintura reflectora, 

así como las reflectoras de color blanco de separación de arcén y calzada. Se incluyen además las líneas de 

detención. Las zonas que van a pintarse se indican en los planos del Proyecto.  

El contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de Obra los puntos 

donde empiezan y acaban las distintas líneas comprendidas en el proyecto. 

El contratista deberá especificar para cada tipo de pintura a emplear, las dotaciones de pintura, de 

microesferas de vidrio y la maquinaria que utilizará en la ejecución de estas unidades de obra, poniendo a 

disposición de la Dirección de Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis 

en el laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser abonado por el Contratista. 

El control de calidad de los materiales y de la unidad terminada se realizará de acuerdo a los especificado en 

el apartado 700.7 del PG-3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

- Las marcas viales reflexivas continuas de 10, 15, 30 y 40 cm de anchura se medirán y abonarán por metro 

(m) realmente pintado en obra, medido por el eje de la banda. 
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- Las marcas viales reflexivas discontinuas de 10, 15, 30 y 40 cm de anchura se medirán y abonarán por 

metro (m), sin descontar los tramos no pintados. Es decir, como si fuesen contínuas. 

- Las marcas viales reflexivas a ejecutar en las señales “CEDA EL PASO”, “STOP”, cebrados, pequeñas islas, 

flechas y palabras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutados 

en obra. 

Los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº1, incluyen el premarcaje, la pintura 

reflexiva, microesferas de vidrio, premarcaje, maquinaria y toda la mano de obra necesaria para su ejecución. 

 

 

 

 

 

2.3.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El montaje eléctrico estará de acuerdo con las prácticas establecidas en general en las instalaciones eléctricas 

y se seguirán todos los requisitos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) y/o de las 

autoridades que tengan jurisdicción. Estará también de acuerdo con lo establecido en este Pliego.   

El Contratista eléctrico utilizará las herramientas y equipos específicos que sean necesarios para la correcta 

ejecución del trabajo, que serán de la mejor calidad existente en el mercado. Las instalaciones las realizará un 

Instalador o Entidad Instaladora autorizada por el Ministerio de Industria, que tenga vigente el título de 

instalador. 

Las entidades o instaladores citados expedirán, si les fuese pedido, el boletín de instalación con el modelo 

fijado por la Dirección General de Industrias, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, en el que se 

especificarán los datos de las principales características de la instalación y el cumplimiento de los preceptos 

del R.E.B.T. y de las normas particulares de la empresa, si las hubiese. 

El Contratista se compromete a realizar las mediciones y las pruebas reglamentarias con equipos de medición 

homologados por el Ministerio de Industria según establece el R.E.B.T. El Director de Obra podrá solicitar que 

estas mediciones y pruebas se hagan en su presencia, cosa que no desvincula al Contratista de la 

responsabilidad hasta que no acabe el plazo de garantía de la obra. 

Los resultados de los ensayos se registrarán, de la manera que apruebe la Dirección de Obra, con la fecha y el 

nombre de la persona o entidad que sea responsable. Se tramitará una copia de los certificados de ensayo a 

la Dirección de Obra.  

Para la legalización de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado y baja tensión previstas, incluso las 

instalaciones de alumbrado, electricidad y alimentación eléctrica de la caseta del control de acceso, se prevé 

una partida alzada a justificar. El Contratista está obligado a preparar la documentación correspondiente con 

todos los certicados, memoria y planos que le soliciten y efectuar toda la tramitación hasta legalizar las citadas 

instalaciones. 

2.3.7.1 CANALIZACIONES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar completamente acabadas 

las canalizaciones de las instalaciones eléctricas y de iluminación, de acuerdo con los planos del Proyecto y 

con las instrucciones del Director de Obra. En todo momento se cumplirá lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

Los trabajos consisten en: 

- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio provisional o centro gestor. 

- Suministro y colocación de hormigón de limpieza en el fondo de la zanja. 

- Suministro y colocación de los tubos mediante separadores 

- Suministro y cautoridaolocación del hormigón HM-25 en formación de prisma. 

- Colocación de las bandas de señalización. 

- Relleno localizado de la zanja con material seleccionado, si fuese necesario, hasta alcanzar las cotas de 

acera, firme o terreno natural.  

 

Una vez excavada la zanja correspondiente al prisma, se coloca en el fondo de la zanja una capa de hormigón 

de limpieza de HL-150, con un contenido de cemento de 150 kg/m3 de hormigón. 

Posteriormente se colocan los tubos con separadores entre tubos para garantizar que el hormigón penetre 

entre todos los huecos, con unos recubrimientos mínimos de hormigón de: 

- En canalizaciones de iluminación: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de la excavación, a la 

cara superior del prisma y a los hastiales. 

En la canalización de iluminación, el cable desnudo de cobre se colocará una vez realizada la excavación de la 

zanja de la canalización y se colocará de tal manera que se garantice su función, bien en la parte inferior de la 

zanja enterrada o bien semienterrada en uno de los laterales de la excavación. 
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Para garantizar que los cables puedan pasar por los tubos, durante la ejecución de los tramos se pasará un 

hilo guía que servirá para que posteriormente se puedan mandrilar. Los tramos no se darán por finalizados 

hasta que no se realiza el mandrilado.  

Sobre el prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización para advertir de la existencia del prisma. 

Posteriormente se coloca un relleno localizado con suelo seleccionado, hasta acera, firme o terreno natural. 

En general, se evitarán variaciones bruscas en la vertical y en la horizontal del prisma. La profundidad máxima 

de las canalizaciones puede variar, siempre respetando los puntos de los cruzamientos, proximidades y 

paralelismos. Lo ideal sería conseguir que no se crearan puntos bajos en los tramos entre arquetas, 

procurando que las arquetas fuesen los puntos más bajos del recorrido para así evitar retenciones de agua en 

puntos inaccesibles. 

En arquetas y prismas, la profundidad mínima a la que deberá ir el cable (se considera la parte inferior del 

cable a la base del tubo donde va el cable tendido) será de: 

- En canalizaciones de iluminación: En las arquetas de 40 x 40 cm y el prisma, en general, la profundidad 

mínima será de 40 cm para la base superior y de 60 cm para la base inferior. 

En los cruzamientos con cables y viales siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

En estos cruces y cuando se realiza un cambio de dirección en la canalización, se ejecutarán arquetas. 

En los cruces con viales, la profundidad del prisma será mayor para permitir el desarrollo de todas las capas 

del pavimento, es por ello que las arquetas que se disponen serán más profundas. 

Si el cruce se realiza en un vial existente, se han de realizar unos sobreanchos a la excavación correspondiente 

a las capas del firme: de 0,65 m en capa de rodadura, a ambos lados del prisma, y de 0,40 m en las demás 

capas del firme. 

Estos sobreanchos también se realizarán cuando las canalizaciones discurran en un vial existente. 

En el cruce con otros servicios se deberá cumplir lo siguiente: 

zanjas 

- Con otros cables de electricidad: Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión 

discurran por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros 

cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 

distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1m (ITC-BT-07). 

- Cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes tanto del cable de 

energía como del cable de telecomunicación será superior a 1 m (ITC-BT-07). 

- Canalizaciones de agua y gas: Siempre que sea posible, los cables de instalarán por encima de las 

canalizaciones de agua. La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua y 

gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o 

de los empalmes de la canalización eléctrica, situados unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce 

(ITC-BT-07). 

- Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de 

alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (instalando tubos) 

siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo (TC-BT-

07). 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de iluminación se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados de cada 

tipo, medidos sobre los planos y con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de cada tipo de canalización incluye los tubos de polietileno de alta densidad conexiones y 

separadores, el prisma de hormigón, y todas las cintas de señalización que sean necesarias para la finalización 

de los trabajos. 

2.3.7.2 ARQUETAS 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas que sean necesarias para la iluminación. Las 

dimensiones serán las indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán 

ajustarse siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de derecho 

a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por el Director de Obra. 

Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la arqueta y del dren.  En el fondo de la excavación, 

se colocará una cama de gravas de 20 cm de espesor, y sobre las gravas se colocará el geotextil. 

Posteriormente se colocará la arqueta prefabricada. Si la excavación es mayor de lo necesario, se rellenará el 

trasdós de la arqueta con hormigón HM-25. No se admitirán rellenos de tierras, arenas escombros o material 

producto de la excavación. 

En las canalizaciones de iluminación, se prevé una arqueta por punto de luz y en los cruces de calzada. 

La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 

Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces u otros 

condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las causas de los mismos. 

Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin escombros, bien acabadas, 

con los tubos cortados a ras de pared, nunca sobresalientes. 
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La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que proponga el 

Contratista. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas de la instalación de iluminación se medirán y abonarán por las unidades (U) realmente ejecutadas 

de cada tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

El precio de cada tipo de arqueta incluye el suministro y colocación de los rellenos (con hormigón HM-20 o 

HM-25, cama de grava, geotextil, en trasdós de arquetas), la arqueta acabada, el marco y la tapa resistentes 

al tráfico, y las conexiones y otras operaciones para dejar unidad totalmente terminada. 

 

2.3.8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

2.3.8.1 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

a) La deposición de residuos: 

Para los residuos procedentes de la obra (excavaciones, demoliciones, desmontajes, etc):  

- Tierras procedentes de las excavaciones de explanadas, zanjas, pozos, etc: está previsto realizar una 

deposición en un punto de vertido indicado por la Dirección de Obra para la ejecución de relleno, 

acopio o formación de precargas, hasta un máximo de 10 km de distancia. 

- Demoliciones de hormigón y asfalto: está previsto su deposición en un centro de reciclaje autorizado.  

- Desmontajes de elementos de acero y madera (árboles y subproductos de desbroce): está previsto su 

deposición en un centro de reciclaje autorizado.  

 

Para los residuos generados por las actividades de las obras (restos de hormigón en fosas de limpieza, restos 

de aglomerado no utilizado, restos de pinturas, envolturas, embalajes, etc): 

- En el caso de los residuos no peligrosos se realizará una clasificación de pie de obra, para 

posteriormente ser depositados en un centro de reciclaje autorizado.  

- En el caso de los residuos no peligrosos serán depositados en un centro de reciclaje autorizado. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo de 

tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.  

 

b) Condiciones del proceso de ejecución 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  
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c) Normativa de obligado cumplimiento 

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

construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

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

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 

d) Definición y condiciones generales 

El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por el Real Decreto 105/2008 a incluir 

en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el 

contenido previsto en el artículo 4 del RD 105/2008: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

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

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra.  

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos.  

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 

dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 

de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a generar en la 

obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en las descripciones 

y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de obra y 

aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado 

a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, certificados y obligaciones que 

determina el artículo 5.3 del RD 105/2009. 

 

a1) Generalidades 

Los trabajos de demolición de los viales en desuso e instalaciones auxiliares de obra, generarán residuos de 

demolición que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

a2) Identificación y estimación de los RCD 

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

construcción y demolición, define residuo de construcción y demolición como cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de residuos, define residuo como cualquier sustancia u objeto 

perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esa Ley, del cual su poseedor se desprenda 

o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que 

figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

En el Anejo “Estudio de Gestión de Residuos” se incluye una tabla resumen con los residuos de construcción 

y demolición totales generados en la ejecución del Proyecto de construcción. 

El inventario se ha realizado a partir de 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, y a partir de la Decisión 

de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 

residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 

residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en 

virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.  

 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 61 de 62 
 

 

− Medidas para la prevención de estos residuos 

Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del 

poseedor de los residuos: 

− Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 

− Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  

− Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 

gestión en el centro gestor  

− Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

− El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 

sobre los aspectos administrativos necesarios.  

− Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que 

el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 

transportan hasta ella.  

− Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente.  

 

− Medidas de separación de los RCD 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar los residuos 

según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD deberán separarse en 

las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

− Hormigón: 80 t. 

− Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

− Metal: 2 t. 

− Madera: 1 t. 

− Vidrio: 1 t. 

− Plástico: 0,5 t. 

− Papel y cartón: 0,5 t. 

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en función de la fase de 

obras, al menos se diferenciaran los siguientes:  

− Contenedor de mezcla de inertes 

− Contenedor de material cerámico 

− Contenedor de otros inertes 

− Contenedor de metales 

− Contenedor de plásticos 

− Contenedor de madera 

− Contenedor de papel y cartón 

 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición pueden almacenarse 

sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y convenientemente separados para evitar su 

mezcla y contaminación. 

 

− Operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de estos residuos 

El contratista de la obra realizará un estudio, en coordinación con los organismos competentes, en el que se 

concluirá el destino de los residuos de construcción y demolición. 

 

Los residuos de código LEER 17.05.04 Tierras y piedra distintas al 17.05.03 procedentes de las excavaciones y 

precargas tendrán gestión “in situ”, reutilizándose en la propia obra. 

En el Anejo “Estudio de Gestión de Residuos” se definen los diferentes tratamientos que se van a llevar a cabo. 

 

2.3.8.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La gestión de residuos se abonará a los precios del Cuadro de Precios nº1. 

 

 



  

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA A-8058. LOTE 2: ADECUACIÓN DE ACCESOS A LA PASARELA PEATONAL DESDE 
LA AVENIDA DE EUROPA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)   

 
 

 

 

Empresa consultora:                                                             Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Roma Ingenieros Consultores S.L.                            Página 62 de 62 
 

 

Esta unidad incluye todos los gastos necesarios para la deposición en el centro de reciclaje autorizado, entre 

los cuales se destaca: descarga, pago de tasas a centro autorizado, tiempo de espera de los camiones, etc. 

La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el 

certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el artículo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

No será de abono ninguna deposición que no esté avalada por el correspondiente certificado de deposición 

emitido por el centro autorizado correspondiente. 

 

2.3.9 SEGURIDAD VIAL Y DESVÍOS PROVISIONALES 

Este Pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de barreras de 

seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 

Como ya se indicó en otros apartados del presente Pliego, la construcción, mantenimiento y demolición de 

los desvíos provisionales, cuando dejen de prestar servicio, junto con su señalización, balizamiento y defensas 

provisionales se realizarán a cargo del Contratista y por lo tanto no son de abono directo. 

Estos trabajos incluyen las operaciones siguientes: 

-  Replanteo previo de todos los elementos a colocar para la protección y señalización de los tramos en 

la obra. 

-  Suministro, transporte a la obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente después de que 

acabe su necesidad, de: 

- Barreras rígidas de seguridad y terminales. 

- Señales y rótulos de señalización verticales para ordenación del tránsito, incluidos cimientos, soportes y 

elementos auxiliares de fijación. 

- Conos 

- Balizas luminosas intermitentes y fijas. 

- Captafaros. 

- Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de acuerdo con la 

normativa vigente. 

- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y de noche. 

- La totalidad de los trabajos, materiales y obras necesarias para establecer, en condiciones, la circulación 

afectada por la ejecución de las obras definidas en el Proyecto, en toda la longitud en la que éstas se estén 

desarrollando en todos los tramos afectados, e incluso en los extremos y las inmediaciones y las 

modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras. 

 

− Condiciones generales 

Las señales de circulación deben estar fijadas en los soportes y colocadas en el plano vertical, en la posición 

indicada y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

−  Condiciones del proceso de ejecución 

En las señales y rótulos de señalización vertical, no deben producirse daños en la pintura, ni bultos en la 

plancha, ni debe agujerearse la plancha para fijarla, y deben utilizarse los agujeros existentes. 

Todas las señales, hitos, balizas, etc. deben colocarse de manera que se garantice la verticalidad y la 

inmovilidad. 

En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos suministrados por el 

fabricante. 

 

2.3.10 SEGURIDAD Y SALUD 

El pago de la partida alzada correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se hará de acuerdo a al precio 

del Cuadro de Precios nº1. 

 

En Sevilla, septiembre de 2021 

Los Ingenieros Autores del Proyecto 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.   

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES                                                      
300.0012      m2   DESPEJE Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS                             1,50 

 Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la  
 gravilla ornamental, fieltro antivegetación, césped artificial y recogida para su posterior utilización.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
301.0110      m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                           4,75 

 Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a vertedero o gestor autorizado  
 hasta una distancia de 20 km.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
301.0030      m3   DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                           29,48 

 Demolición de fabrica de hormigón en masa mediante martillo neumático,carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor y  parte proporcional de cortes en lineas rectas, preparación  
 de la superficie resultante con nivelación, humectación y compactación de acuerdo a la densidad  
 proctor de la capa que corresponda según definición del proyecto. Medido el volumen inicial.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
301.0040      m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE                                8,13 

 Demolición de pavimentos existentes de hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, isletas,  
 etc. Desescombro, carga y transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, has-  
 ta una distancia de 20 km.  
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U09BZ071      ud   RECRECIDO DE ARQUETAS                                            98,27 

 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, formación de brocal y reutiliza-  
 ción de la tapa y cerco existente.  

 NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

CAPÍTULO C.02 FIRMES                                                            
P01           m2   Tratamiento Superficial coloreada sobre Pav de hormigón          8,04 

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón, a base de  
 morteros de resinas  acrilicas  estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación y  
 una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar y  la segunda capa de de  0,4 kg/m2,  
 del tipo Delta Ac rilico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y  eliminación de resi-  
 duos deleznables previa a las aplicaciones y  banda adhesiva en bordes para protección bordi-  
 llos.  Unidad completa.  
 OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
G9G22432      m3   Pavimento horm.HM-30/B/20/I+E,camión,vibr.manual,fratas.man.+2kg 106,05 

 Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20  
 mm, para reposición de demoliciones en carril bici, tendido y vibrado manual, fratasado manual  
 añadiendo 2 kg/m2 de cemento portland. Incluso parte proporcional de pequeño material y ele-  
 mentos auxiliares. Unidad completa.  
 CIENTO SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U01DI031      m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                           6,52 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01TC070      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                   17,89 

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, hu-  
 mectación y compactación. Totalmente terminado.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

U04BH060      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                               14,21 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U04BH070      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                          24,55 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U04VHH001     m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                               12,26 

 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.  
 de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U04VBH070     m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                          17,60 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a  
 las existentes en el entorno), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,  
 sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
801.02303     m2   MALLA ANTIHIERBAS + GRAVILLA                                     6,32 

 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado  
 con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie  
 con gravilla blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de acero galvani-  
 zado de confinamiento.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 

CAPÍTULO C.03 ILUMINACIÓN                                                       
U11SAC020     m.   CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 63 MM PEHD                            19,44 

 Canalización con 2 tubos de PEHD de 63 mm. de diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y  
 relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
GD35U110      ud   Arq.reg.pref.40x40x40cm                                          89,13 

 Arqueta de registro para conexionado eléctrico de hormigón prefabricada de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, para conducciones de diámetro máximo de 63 cm, colocada sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
 Unidad completa  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

CAPÍTULO C.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
GBA31511      m2   Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, maq.manual           5,20 

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en se-  
 co, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de  
 vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
GBA13517      m    Marca vial long.discontinua P-RR, 10cm, 2/5,5, plástico 2comp.,  0,46 

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorre-  
 flectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de rela-  
 ción pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
GBA1E515      m    Marca vial long.continua P-RR, 10cm, termoplástico, pulveriz.    0,62 

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica  
 de color blanco, aplicada mecánicamente mediante pulverización  
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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GB121CAM      m    Barandilla acero ,pasamanos,mont./100cm,barrot./15cm,h=100cm,fij 104,78 

 Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior, montantes y pletinas, fijada mecánica-  
 mente en la obra con cimentación y empotramientos. Incluido parte proporcional de pequeño ma-  
 terial, excavacion, hormigonado de cimentación y elementos auxiliares.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
13EEE00006    m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                  9,57 

 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos,  
 imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 

CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
WV8SEG000     ud   ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD                                 659,43 

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, según anejo a la Memoria del proyecto,  
 conforme a lo establecido en el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO C.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ES_GRCD2      ud   Gestión de residuos de construción y demolición                  1.540,89 

 Unidad de abono íntegro empleada en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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3. CUADRO DE PRECIOS N º 2 

 

CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES                                                      
300.0012      m2   DESPEJE Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS                              

 Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la  
 gravilla ornamental, fieltro antivegetación, césped artificial y recogida para su posterior utilización.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  0,16 

 Maquinaria .........................................................  1,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,50 
301.0110      m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            

 Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a vertedero o gestor autorizado  
 hasta una distancia de 20 km.  
 Mano de obra .....................................................  1,03 

 Maquinaria .........................................................  3,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,75 
301.0030      m3   DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                            

 Demolición de fabrica de hormigón en masa mediante martillo neumático,carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor y  parte proporcional de cortes en lineas rectas, preparación  
 de la superficie resultante con nivelación, humectación y compactación de acuerdo a la densidad  
 proctor de la capa que corresponda según definición del proyecto. Medido el volumen inicial.  
 Mano de obra .....................................................  2,05 

 Maquinaria .........................................................  27,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,48 
301.0040      m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE                                 

 Demolición de pavimentos existentes de hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, isletas,  
 etc. Desescombro, carga y transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, has-  
 ta una distancia de 20 km.  
 Mano de obra .....................................................  1,12 

 Maquinaria .........................................................  7,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,13 
U09BZ071      ud   RECRECIDO DE ARQUETAS                                             

 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, formación de brocal y reutiliza-  
 ción de la tapa y cerco existente.  
 Mano de obra .....................................................  60,06 

 Maquinaria .........................................................  3,78 

 Resto de obra y materiales .................................  34,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  98,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO C.02 FIRMES                                                            
P01           m2   Tratamiento Superficial coloreada sobre Pav de hormigón           

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón, a base de  
 morteros de resinas  acrilicas  estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación y  
 una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar y  la segunda capa de de  0,4 kg/m2,  
 del tipo Delta Ac rilico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y  eliminación de resi-  
 duos deleznables previa a las aplicaciones y  banda adhesiva en bordes para protección bordi-  
 llos.  Unidad completa.  
 Mano de obra .....................................................  2,36 

 Maquinaria .........................................................  0,70 

 Resto de obra y materiales .................................  4,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  8,04 
G9G22432      m3   Pavimento horm.HM-30/B/20/I+E,camión,vibr.manual,fratas.man.+2kg  

 Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20  
 mm, para reposición de demoliciones en carril bici, tendido y vibrado manual, fratasado manual  
 añadiendo 2 kg/m2 de cemento portland. Incluso parte proporcional de pequeño material y ele-  
 mentos auxiliares. Unidad completa.  
 Mano de obra .....................................................  14,33 

 Maquinaria .........................................................  5,11 

 Resto de obra y materiales .................................  86,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  106,05 
U01DI031      m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil.  
 Mano de obra .....................................................  3,07 

 Maquinaria .........................................................  3,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  6,52 
U01TC070      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, hu-  
 mectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .....................................................  3,07 

 Maquinaria .........................................................  14,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  17,89 
U04BH060      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                                

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 Mano de obra .....................................................  8,41 

 Maquinaria .........................................................  0,55 

 Resto de obra y materiales .................................  5,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  14,21 
U04BH070      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 Mano de obra .....................................................  14,64 

 Maquinaria .........................................................  0,94 

 Resto de obra y materiales .................................  8,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  24,55 
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U04VHH001     m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                                

 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.  
 de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  6,66 

 Maquinaria .........................................................  0,47 

 Resto de obra y materiales .................................  5,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,26 

 
U04VBH070     m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a  
 las existentes en el entorno), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,  
 sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  6,66 

 Maquinaria .........................................................  0,68 

 Resto de obra y materiales .................................  10,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,60 

 
801.02303     m2   MALLA ANTIHIERBAS + GRAVILLA                                      

 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado  
 con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie  
 con gravilla blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de acero galvani-  
 zado de confinamiento.  
 Mano de obra .....................................................  2,68 

 Maquinaria .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales .................................  3,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,32 

 

 

 

CAPÍTULO C.03 ILUMINACIÓN                                                       
U11SAC020     m.   CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 63 MM PEHD                             

 Canalización con 2 tubos de PEHD de 63 mm. de diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y  
 relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
 Mano de obra .....................................................  7,76 

 Maquinaria .........................................................  7,32 

 Resto de obra y materiales .................................  4,36 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,44 
GD35U110      ud   Arq.reg.pref.40x40x40cm                                           

 Arqueta de registro para conexionado eléctrico de hormigón prefabricada de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, para conducciones de diámetro máximo de 63 cm, colocada sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
 Unidad completa  
 Mano de obra .....................................................  12,10 

 Maquinaria .........................................................  11,28 

 Resto de obra y materiales .................................  65,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  89,13 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO C.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
GBA31511      m2   Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, maq.manual            

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en se-  
 co, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de  
 vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual  
 Mano de obra .....................................................  1,94 

 Maquinaria .........................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales .................................  3,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  5,20 
GBA13517      m    Marca vial long.discontinua P-RR, 10cm, 2/5,5, plástico 2comp.,   

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorre-  
 flectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de rela-  
 ción pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 Mano de obra .....................................................  0,21 

 Maquinaria .........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales .................................  0,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  0,46 
GBA1E515      m    Marca vial long.continua P-RR, 10cm, termoplástico, pulveriz.     

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica  
 de color blanco, aplicada mecánicamente mediante pulverización  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria .........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales .................................  0,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  0,62 
GB121CAM      m    Barandilla acero ,pasamanos,mont./100cm,barrot./15cm,h=100cm,fij  

 Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior, montantes y pletinas, fijada mecánica-  
 mente en la obra con cimentación y empotramientos. Incluido parte proporcional de pequeño ma-  
 terial, excavacion, hormigonado de cimentación y elementos auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  18,55 

 Maquinaria .........................................................  4,03 

 Resto de obra y materiales .................................  82,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  104,78 
13EEE00006    m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                   

 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos,  
 imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras.  
 Mano de obra .....................................................  7,43 

 Maquinaria .........................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales .................................  1,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................  9,57 
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CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
WV8SEG000     ud   ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD                                  

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, según anejo a la Memoria del proyecto,  
 conforme a lo establecido en el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  659,43 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO C.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ES_GRCD2      ud   Gestión de residuos de construción y demolición                   

 Unidad de abono íntegro empleada en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.540,89 
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4. PRESUPUESTO 

 

 CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES                                                      
300.0012      m2   DESPEJE Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS                              

 Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la gra-  
 villa ornamental, fieltro antivegetación, césped artificial y recogida para su posterior utilización. Medi-  
 da la superficie ejecutada.  
 686,90 1,50 1.030,35 
301.0110      m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                            

 Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a vertedero o gestor autorizado hasta  
 una distancia de 20 km.  
 42,00 4,75 199,50 
301.0030      m3   DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                            

 Demolición de fabrica de hormigón en masa mediante martillo neumático,carga manual de escombros  
 sobre camión o contenedor y  parte proporcional de cortes en lineas rectas, preparación de la superfi-  
 cie resultante con nivelación, humectación y compactación de acuerdo a la densidad proctor de la  
 capa que corresponda según definición del proyecto. Medido el volumen inicial.  
 8,40 29,48 247,63 

301.0040      m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE                                 

 Demolición de pavimentos existentes de hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, isletas, etc.  
 Desescombro, carga y transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una  
 distancia de 20 km.  
 105,00 8,13 853,65 
U09BZ071      ud   RECRECIDO DE ARQUETAS                                             

 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, formación de brocal y reutilización  
 de la tapa y cerco existente.  
 6,00 98,27 589,62 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES ...........................................................................................  2.920,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 CAPÍTULO C.02 FIRMES                                                            
P01           m2   Tratamiento Superficial coloreada sobre Pav de hormigón           

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón, a base de  
 morteros de resinas  acrilicas  estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación y   
 una dotación de 2 kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar y  la segunda capa de de  0,4 kg/m2, del  
 tipo Delta Ac rilico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y  eliminación de residuos  
 deleznables previa a las aplicaciones y  banda adhesiva en bordes para protección bordillos.  Uni-  
 dad completa.  
 572,51 8,04 4.602,98 
G9G22432      m3   Pavimento horm.HM-30/B/20/I+E,camión,vibr.manual,fratas.man.+2kg  

 Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,  
 para reposición de demoliciones en carril bici, tendido y vibrado manual, fratasado manual añadiendo  
 2 kg/m2 de cemento portland. Incluso parte proporcional de pequeño material y elementos auxiliares.  
 Unidad completa.  
 24,62 106,05 2.610,95 
U01DI031      m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil.  
 82,80 6,52 539,86 
U01TC070      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-  
 tación y compactación. Totalmente terminado.  
 82,80 17,89 1.481,29 

U04BH060      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                                

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 162,16 14,21 2.304,29 
U04BH070      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior  
 y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-  
 tado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  
 6,00 24,55 147,30 
U04VHH001     m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                                

 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de  
 junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 238,78 12,26 2.927,44 
U04VBH070     m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a las  
 existentes en el entorno), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada  
 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 16,00 17,60 281,60 

801.02303     m2   MALLA ANTIHIERBAS + GRAVILLA                                      

 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado  
 con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie con  
 gravilla blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de acero galvanizado de  
 confinamiento.  
 392,41 6,32 2.480,03 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.02 FIRMES ........................................................................................................  17.375,74 
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 CAPÍTULO C.03 ILUMINACIÓN                                                       
U11SAC020     m.   CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 63 MM PEHD                             

 Canalización con 2 tubos de PEHD de 63 mm. de diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y re-  
 lleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.  
 55,00 19,44 1.069,20 

GD35U110      ud   Arq.reg.pref.40x40x40cm                                           

 Arqueta de registro para conexionado eléctrico de hormigón prefabricada de 40x40x40 cm de medi-  
 das interiores, para conducciones de diámetro máximo de 63 cm, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
 Unidad completa  
 6,00 89,13 534,78 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.03 ILUMINACIÓN ..............................................................................................  1.603,98 

 

 
 CAPÍTULO C.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
GBA31511      m2   Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, maq.manual            

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco,  
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio,  
 aplicada con máquina de accionamiento manual  
 50,40 5,20 262,08 
GBA13517      m    Marca vial long.discontinua P-RR, 10cm, 2/5,5, plástico 2comp.,   

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectan-  
 te en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pinta-  
 do/no pintado, con pintura acrílica de color blanco, aplicada mecánicamente mediante pulverización  
 278,78 0,46 128,24 
GBA1E515      m    Marca vial long.continua P-RR, 10cm, termoplástico, pulveriz.     

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante  
 en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color  
 blanco, aplicada mecánicamente mediante pulverización  
 557,56 0,62 345,69 
GB121CAM      m    Barandilla acero ,pasamanos,mont./100cm,barrot./15cm,h=100cm,fij  

 Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior, montantes y pletinas, fijada mecánicamente  
 en la obra con cimentación y empotramientos. Incluido parte proporcional de pequeño material, exca-  
 vacion, hormigonado de cimentación y elementos auxiliares.  
 60,08 104,78 6.295,18 

13EEE00006    m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                   

 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, im-  
 primación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras.  
 258,08 9,57 2.469,83 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .............................................................  9.501,02 

 

 

 

 
 CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
WV8SEG000     ud   ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD                                  

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, según anejo a la Memoria del proyecto, con-  
 forme a lo establecido en el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre.  
 1,00 659,43 659,43 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  659,43 

 

  
 
 CAPÍTULO C.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
ES_GRCD2      ud   Gestión de residuos de construción y demolición                   

 Unidad de abono íntegro empleada en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008.  
 1,00 1.540,89 1.540,89 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO C.06 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  1.540,89 
 
  

 TOTAL .................................................................................................................................................  33.601,81 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

C.01 DEMOLICIONES.........................................................................................................................................................  2.920,75 8,69 
C.02 FIRMES ......................................................................................................................................................................  17.375,74 51,71 
C.03 ILUMINACIÓN ............................................................................................................................................................  1.603,98 4,77 
C.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.............................................................................................................................  9.501,02 28,28 

C.05 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  659,43 1,96 
C.06 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  1.540,89 4,59 
 ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.601,81 
 13,00 % Gastos generales ........................... 4.368,24 

 6,00 % Beneficio industrial ......................... 2.016,11 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.384,35 

 21,00 % I.V.A.............................................................................. 8.397,09 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.383,25 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.383,25 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO
  
CÉNTIMOS 
 
  

En Sevilla, septiembre de 2021 

Los Ingenieros Autores del Proyecto 

 

 

Fdo. Roberto Palacios de la Peña                                     Fdo. J. Roberto Palacios Leal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 29.146                                                                Colegiado 6.865 
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