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MEMORIA 
 
 
 

1. ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO. 

 
1.1. Antecedentes. 

 
Desde el Ayuntamiento de Gelves se identifica como una necesidad la repavimentación de la calle 

Pinta, en su tramo discurrente entre Calle la Cerca y Avenida de Coria. 

 
1.2. Objeto 

 
 
El objeto del presente documento es recoger y definir formalmente, tanto técnica como 

económicamente, el alcance de las actuaciones que se proponen con la finalidad de contar con un 

documento justificativo de las obras de repavimentación necesarias para reparar la parte la red 

viaria de la calle Pinta, en su tramo discurrente entre Calle la Cerca y Avenida de Coria. 

La actuación se limita a la renovación superficial de los pavimentos dado que el estado de 

los firmes está en mal estado  y macro irregularidades. 

 
1.3. Alcance 

 
 

El presente documento define gráfica y literalmente las obras a ejecutar para alcanzar el fin 

enunciado de repavimentar el tramo de calle referido. 

Se acompaña el documento de la valoración económica de dichas obras, así como de los 

cálculos justificativos del diseño y las condiciones técnicas de ejecución de la obra para garantizar 

su calidad y la seguridad en el trabajo. 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

2.1. Emplazamiento de las Obras 
 

Las obras se sitúan dentro del Suelo Urbano consolidado del municipio, y en concreto en el 

Sector 11. 

La superficie total del ámbito sobre el que se actúa asciende a unos 

292,50 metros cuadrados. 
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2.2. Condiciones de Acceso 
 

Las obras presentan acceso rodado desde la calle la Cerca y la Avenida de Coria, con 

buenas condiciones de conexión viaria en todas las direcciones, desde el propio Sector y desde el 

municipio con los limítrofes, siendo el  itinerario hasta el emplazamiento practicable, incluso por 

vehículos de grandes dimensiones y pesos, por lo que no se piensa en ninguna medida especial 

para el transporte de medios y materiales de construcción. 

 
2.3. Caracterización Física del Ámbito 

 
Topográficamente las obras se van a desarrollar en una vía urbana con pendiente 

longitudinal, del 10 por 100, con una sección longitudinal de  45.00 m y con una sección 

transversal media de 6.00 m  formada por 2 acerados de 1.00m el izquierdo y 0.80m el derecho y 

un único carril rodado de  4.20 m, en la entrada por la Avenida de Coria . 

Conforme avanza la Calle en su intersección con la Calle la Cerca el Acerado del lado 

derecho desaparece y el del lado izquierdo pasa a tener 1.16 m, quedando un único carril rodado 

de 4.81 m. 

El terreno se encuentra pavimentado y con un grado de consolidación importante, producto 

del paso de vehículos durante mucho tiempo, por lo que se prevé, dada su naturaleza geológica, 

más granular que cohesiva, que la explanada para el firme presente una categoría como mínimo 

del tipo E2. 

En cuanto a las condiciones geotécnicas se puede asegurar que, para la construcción de la 

obra pública que se prevé (reposición de pavimentos), el terreno prensenta una buena estabilidad. 

No se encuentran riesgos naturales significativos asociados al medio 

físico. 
 

2.4. Planeamiento Urbanístico y Disponibilidad del Suelo 
 
 

Las presentes obras de urbanización se enmarcarán dentro del Suelo Urbano del municipio 

de Gelves, con urbanización consolidada, y por tanto dentro de las Normas Urbanísticas del 

vigente PGOU. 

 

2.5. Infraestructuras Existentes 
 
 

El espacio urbanizado cuenta con todos los servicios urbanos instalados. 

No siendo objeto del presente proyecto ni su mejora ni su reforma. 
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3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
Dadas las condiciones en que se encuentra, se precisa una repavimentación funcional de las 

propiedades superficiales de la calzada del vial de la calle Pinta. Se descarta un agotamiento 

estructural del mismo por exceso o repetición de paso de cargas pesadas dada la ausencia de 

asentamientos ni roturas del firme. 

Dicha calzada actualmente no cumple con las condiciones de barreras arquitectónicas al disponer 

de acerados de menos de 1.50 m ( concretamente los existentes son de forma irregular oscilando 

entre los1.16 m, los 0.80 y en un punto en concreto en la intersección izquierda con la calle la 

Cerca no disponer del mismo). 

Con esta actuación independientemente de repavimentar la Calle Pinta, reestructuramos la 

sección de la calle con el fin de hacer cumplir el artículo 293/2007 de 7 de Julio de accesibilidad, 

de esta manera se define una calzada de 3 metros para trafico rodado y dos acerados de 1.50 

metros para uso peatonal. 

 

 

 

Estado actual y modificado de calzada: 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
Por tanto, repavimentación consistirá en: 

 

1.- Demolición con medios mecánicos de la base aglomerada, bordillos y losa de hormigón 

existente, incluido transporte al vertedero. 

2.- Corte de Asfalto con máquina y disco de diamante, incluso replanteo y limpieza de juntas. 

3.- Excavación en caja de la calle, hasta una profundidad máxima de 30 cms, realizada con 

medios mecánicos incluso carta y transporte de tierras a vertedero. 

4.- Realización de losa de hormigón armada HM-20 de 15 cms de espesor con mallazo 20x20x5 

sobre calzada, sobre el terreno previamente compactado, terminación reglada para la colocación 

de los adoquines. 

5.- Realización de losa de hormigón armada HM-20 de 10 cms de espesor con mallazo 20x20x5 

sobre acerado, sobre el terreno previamente compactado, terminación reglada para la colocación 

de solería. 

6.- Repaso de los zócalos de las viviendas de la Calle Pinta, esquinas con Calle la Cerca y 

Avenida de Coria. 

7.- Recrecido de arquetas a nueva cota, incluyendo trabajos de limpieza y colocación de tapa ( sin 

incluir esta ). 

8.- Suministro y colocación de adoquín de 20x10x8 prefabricado de homigón en calzada, sobre 

base de arcilla de 4 cms, sellado con arena caliza, incluso recebado de juntas, barrido y 

compactado. Colocado sobre el hormigón existente. 

9.- Suministro y colocación adoquín de 20x10x8 prefabricado de homigón color a definir por 

dirección facultativa en acerados, sobre base de arcilla de 4 cms, sellado con arena caliza, incluso 

recebado de juntas, barrido y compactado. Colocado sobre el hormigón existente. 

10.- Suministro y colocación de encintado 40x20x8 prefabricado de hormigón, colocado sobre 

cama de hormigón Hm-20 de 10 cms de espesor, incluso limpieza y juntas. 

11.- Suministro y colocación de bordillos de 10x20x100 prefabricados de hormigón, asentado 

sobre base de hormigón de Hm-20 de 10 cms de espesor, incluso avitolado de juntas. 

 

Todos estos trabajos se realizarán con las medidas de Seguridad y Salud y con la gestión de 

residuos  según normativa. 

 

 

 

 

AYTO DE GELVES

ENTRADA

11/08/2021 12:11

5721



Código Seguro de Verificación IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Fecha 11/08/2021 12:09:41

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Página 11/170

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINTA  

 

Accesibilidad 

En virtud de la excepcionalidad que se permite en zona urbana consolidada donde es imposible 

materializar los estándares de calidad generales de la norma (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), se reforma 

parcialmente la geometría de los itinerarios peatonales por imposibilidad de aumentar el ancho del 

espacio público y por encontrarse dicho ámbito circunscrito por otro mayor donde los itinerarios 

peatonales no acceden al mismo en las condiciones técnicas que indica la norma. 

PRESCRIPCIÓN TÉCNICA FINAL 

Todas las prescripciones en cuanto a la idoneidad de los materiales como de los procedimientos 

constructivos, correspondientes a la explanada, firmes y pavimentos, serán las especificadas en el 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para la construcción de carreteras y puentes de la  

Dirección  General de Carreteras del Ministerio de Fomento (PG-3), y en lo referente al resto de 

instalaciones se ajustará su ejecución a lo dispuesto en sus correspondientes pliegos, 

instrucciones o normativas de aplicación, por su especialidad o analogía. 

 

5. VALORACIÓN DE LAS OBRAS, SU PLAZO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN DE PRECIOS Y 

CLASIFICACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE AL CONTRATISTA 

 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, impuestos 

incluidos (21% de I.V.A.), de las obras de urbanización definidas en el presente documento 

asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (16.964,69 €)+ 21% IVA. 

En cuanto al PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN, se cuantifica en TRES MESES (3). 

6. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
En cumplimiento del R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, más concretamente en su art. 4, se 

adjunta a este proyecto de construcción un estudio básico de seguridad y salud donde se 

identifican y evalúan los riesgos laborales relativos al mismo y se determinan las medidas y 

elementos a adoptar para su evitación y protección de los trabajadores. 

 
Todo lo anterior debido a que el promotor está obligado, en la fase de redacción del proyecto, a 

elaborar un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
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supuestos siguientes, no siendo el caso para la presente actuación: 

 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450059,07 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 
 
 
 

Gelves Agosto de 2021 
 

Fdo.  
Jesús Muñoz Lora. Arquitecto nº coleg 4177 

 
 
 
 

MUÑOZ 
LORA JESUS 
- 34053874M

Firmado 
digitalmente por 
MUÑOZ LORA 
JESUS - 34053874M 
Fecha: 2021.08.11 
11:51:04 +02'00'
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Imagen 1. Vista desde Avenida de Coria. 
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Imagen 2. Vista desde Calle la Cerca. Se puede apreciar la falta de acerado en el 
lado derecho de la imagen y la sección irregular de la calzada. 
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Imagen 3. Se puede apreciar la falta de acerado en el lado derecho de la imagen. 
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1.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El orden lógico de ejecución de las obras supone el acondicionamiento del firme a 

rehabilitar con las obras de demolición de pavimentos existentes, consistentes en el 

fresado de parte del pavimento  de la calzada y la demolición del pavimiento hidráulico 

de las aceras. Posteriormente, una vez producida la base de la nueva pavimentación, se 

procederá a la formación de los nuevos pavimentos: 

1.- Realización en la zona de la Calzada para tráfico rodado de una losa de hormigón 

Hm-20  armado con mallazo de 20x20x5 y un espesor de 15 cms , donde 

posteriormente se revestirá con un adoquinado de 20x10x8 cms. 

2.- Realización en la zona de los acerados para uso peatonal de una losa de hormigón 

HM- 20 y un espesor de 10 cms , donde posteriormente se revestirá con un adoquinado 

de color a definir por la dirección facultativa de 20x10x8 cms. 

 

Se realizará el recrecido de las arquetas para adaptarla a la nueva cota. 

Se arreglará los zócalos de las fachadas afectadas. 

 
Todo ello cumpliendo con las medidas higiénico sanitarias y de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 
2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El plazo de ejecución de la obra, calculado conociendo los plazos parciales de cada 

operación, los solapes entre actividades y los desfases constructivos, se estima en  (3) 

3 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 3. Programa de trabajos. Página 1 
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0.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
 
De acuerdo con el RD 397/2010 de 2 de Noviembre y 73/2012 de 22 de Marzo de la 

Comunidad Andaluza, se incluye el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición,  con el siguiente contenido: 

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

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

3.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

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

5.- Operaciones de valorización de los residuos 

6.- Destino previsto para los residuos. 

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

gestión. 

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

formará parte del presupuesto del proyecto. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 

ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002, 

DE 8 DE FEBRERO) 

 
Clasificación y descripción de los residuos 

 

Se establecen dos tipos de residuos: 
 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
 
 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
 
 
Tanto unos como otros son residuos no peligrosos, dado que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Los residuos generados en la presente actuación serán tan sólo los marcados a 
continuación sobre la Lista Europea, establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de 
aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

Tratamiento Destino Cantidad 
Sin tratamiento esp. Planta de reciclaje RCD 12,31 
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

 2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 22,47 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 

 4. Piedra 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado  0,00 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 RCD: Naturaleza no pétrea 
 

1. Asfalto  

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
 17 02 01 Madera 
 3. Metales  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  

 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  

 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

Tratamiento Destino Cantidad 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 169,50 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

Reciclado  
 

 
Gestor autorizado RNPs 

0,00 
Reciclado 0,00 
 0,00 
 0,00 
Reciclado 0,00 
 0,00 
Reciclado 0,00 
Reciclado 0,00 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

 RCD: Naturaleza pétrea 
 

1. Arena Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

Tratamiento Destino Cantidad 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacios 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Depósito Seguridad 
 
 
 
 
 
 
Gestor autorizado RPs 

0,00
Tratamiento Fco-Qco 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Tratamiento Fco-Qco 0,00
Tratamiento Fco-Qco 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Tratamiento Fco-Qco 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Depósito Seguridad 0,00
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
Tratamiento Fco-Qco  

 
 
 
 
 

 
Gestor autorizado RPs 

0,00
Tratamiento Fco-Qco 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento 0,00
Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

1. Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

Tratamiento Destino Cantidad 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 
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2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 

GENERARÁ EN LA OBRA, EN PESO Y EN VOLUMEN. 

 

 

Estimación de residuos en OBRA DE REPAVIMENTACIÓN 
 

Superficie Construida total   270,00 m² 

Volumen de resíduos 81,93 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,11 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 90.94 Tn 

 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 

 
10,00 m³ 

Presupuesto estimado de ejecución material de la 
obra 

 
16.964,69 € 

Presupuesto E.M. de gestión de residuos en el 
proyecto 

 
1.500,30 € 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
 

% de peso 
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
 

Densidad tipo 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto 

 
6,0% 

 
12,31 

 
1,23 

 
10,00 

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
 

% de peso 
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
 

Densidad tipo 
m³ Volumen de 

Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 83,0% 169,50 1,15 146,90 
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3. Metales 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Papel 0,000 0,00 0,90 0,00 
5. Plástico 0,000 0,00 0,90 0,00 
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación 83,0% 169,50  146,90 

 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 11,0% 22,47 1,77 12,70 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación 11,0% 22,47  12,70 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00 
TOTAL estimación 0,000 0,00  0,00 
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3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en 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 12,70 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 90 T 
Metales 0 T 
Madera 0 T 
Vidrio 0 T 
Plásticos 0 T 
Papel y cartón 0 T 

 
 
 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 
 
 
 

Tratamientos Previstos  

  

Reciclado x 
Reciclado / Vertedero  

Vertedero x 
Depósito Seguridad  

Depósito / Tratamiento  

Tratamiento Fco-Qco  

Sin tratamiento esp.  

Otros  

  

 
Destinos previstos  

  

Restauración / Vertedero  

Planta de reciclaje RCD x 
Planta de reciclaje RSU  

Gestor autorizado RNPs  

Gestor autorizado RPs  

Otros  
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4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 

OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 

 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

 
X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a planta de reciclaje de residuos 
inertes 

Externo 

X 
Reutilización 
excavación 

de tierras procedentes de la Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 

5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS. 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto para los materiales 
(propia obra o externo) 

 
 OPERACIÓN PREVISTA 
 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a centro de reciclaje de 
residuos inertes o a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES "IN SITU" 

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos, según plan de obra del 
contratista, aprobado por la dirección facultativa de la misma, previo el inicio de 
ésta. 

 
Terminología: 

 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 
 
7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

 
En el presente proyecto no se contempla, en principio, previsión de instalaciones 
para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de demolición en la obra, dado que se procede a la carga de los 
vehículos de transporte en el momento que se genera el residuo. Su posterior 
instalación en caso necesario deberá adaptarse a las características particulares 
de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 
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8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

 
 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
 

 
Tipología RCDs 

 
Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor 

(€/m³) 

 
Importe (€) 

 
% del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 10,00 3,95 39,50 0,1298%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1298%

 

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 12,70 2,19 27,75 0,0912%
RCDs Naturaleza no Pétrea 146,90 3,55 521,50 1,7132%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 1,8043%

 
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc… 0,00 0,0000% 

 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.500,30 8.84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYTO DE GELVES

ENTRADA

11/08/2021 12:11

5721



Código Seguro de Verificación IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Fecha 11/08/2021 12:09:41

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Página 30/170

A5. Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 73/2012 Página 10 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINTA 

 

 

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la 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, 
la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
 

 En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los 
destinos finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,  
Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados. Así 
mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un 
control documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 
 
 

 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs 
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración. 

 
 
 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los 
preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GELVES 

DIRECCIÓN:     C/ 1º TTE ALCALDE JOSÉ GARRIDO S/N. GELVES. SEVILLA. 

 
OBRA: 

“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA 

CALLE PINTA. 

 
AUTOR DEL PROYECTO:  Jesús Muñoz Lora, Arquitecto nº col 4177 Coas 
 
AUTOR DEL E.B.S.S.:        Jesús Muñoz Lora, Arquitecto nº col 4177 Coas 
 
 
PRESUPUESTO DE CONTRATA (sin IVA):                   16.964,69 Euros 
 
DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS:           Tres meses (3) 

 
 

NÚMERO MÁXIMO DE OPERARIOS:                    Cinco (5) 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO 
 
 
 

Este estudio básico establece las previsiones mínimas de seguridad y 

salud que se deben adoptar en la obra de referencia, de acuerdo con lo 

que dispone el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre. 

 
Las obras a las que se refiere esta documentación están comprendidas, 

por su naturaleza y características, dentro de los supuestos regulados en 

el artículo 4.2 del mencionado real decreto y requieren, por lo tanto, la 

elaboración de un estudio básico de seguridad y salud: 

 
a) El presupuesto de ejecución por contrato es inferior a 450.759,07 

euros 

b) La duración estimada es superior a 30 días laborables, si bien no 

se emplea en ningún momento más de 20 trabajadores 

simultáneamente 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 días de 

trabajo 

d) No se trata de ninguno de los siguientes tipo de obra: túneles, 

galerías, conducciones subterráneas o presas 

 
En base al artículo 7º, y en aplicación de este estudio básico de seguridad 

y salud, el contratista debe elaborar un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el este documento. 

 
 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de lo 

obra por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o, cuando no exista, por la dirección facultativa. En caso de obras de 

las Administraciones Públicas se deberá someter a la aprobación de esta 

Administración. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y DE SU ENTORNO 
 
 
 

Desde el Ayuntamiento de Gelves se identifica como una necesidad la 

repavimentación de la calle Pinta, en su tramo entre la Avenida de Coria y 

la Calle la Cerca 

 
La superficie total del ámbito sobre el que se actúa asciende a unos 270 

metros cuadrados. 

 
 

4. PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
 

El artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, establece que se aplicarán los 

principios de acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)  

durante la ejecución de lo obra, y en particular, en las siguientes tareas o 

actividades: 

 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

b) La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación 

de las vías o zonas de desplazamiento o circulación 

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 

medios auxiliares 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 

control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para 

la ejecución de lo obra, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 
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e) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de 

almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en 

particular si se trata de materias y sustancias peligrosas 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período  

de tiempo efectivo que se deberá dedicar a las diferentes tareas o 

fases del trabajo 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca de la obra 

 
El empresario aplicará las medidas que integren el deber general de 

prevención, de acuerdo con los siguientes principios generales: 

 
a) Evitar riesgos 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

c) Combatir los riesgos en origen 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular por lo que respecta a 

la concepción de los puestos de trabajo, la elección de los equipos 

y los métodos de trabajo y de producción, para reducir el trabajo 

monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica 

f) Sustituir a aquello que es peligroso por aquello que tenga poco o 

ningún peligro 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 

integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo 
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h) Adoptar medidas que pongan por delante la protección colectiva a 

la individual 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
 
 

El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de 

encargar los trabajos. Adoptará las medidas necesarias para garantizar 

que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 

adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a lo obra establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de 

diferentes trabajos de obra, considerando que algunos de ellos se pueden 

dar durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables  

a otros trabajos. 

 
Se deberá tener especial cuidado con los riesgos más usuales en las 

obras, como son, caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, 

teniéndose que adoptar en cada momento la postura más conveniente 

para el trabajo que se realice. 

 
Además, se debe tener en cuenta las posibles repercusiones en las 

estructuras de edificación vecinas y tener cuidado en minimizar en todo 

momento el riesgo de incendio. 

 
Asimismo, los riesgos relacionados se deberán tener en cuenta para los 

previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 
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Medios y maquinaría 
 
 

- Atropellos, golpes con otros vehículos, atrapamientos 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...) 

- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 

- Caída de la carga transportada 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropezones 

- Caídas de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 
 
 

Trabajos previos 
 
 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropezones 

- Caídos de materiales, rebotes 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de acopios de materiales 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
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Cascotes 
 
 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 
 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

  

- Cortes y pinchazos 

- Golpes y tropezones 

  

- Caídas de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

  

- Fallo de lo estructura 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

  

- Acumulación y bajada de escombros   

 
 

Movimientos de tierras y excavaciones 
 
 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropezones 

- Desprendimiento y/o hundimiento de tierras y/o rocas 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 

- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 
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Fresado de pavimentos 
 
 

- Atropellos 

- Accidentes del tráfico de obra 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 
 

Pavimentación de calzada 
 
 

- Caídas al mismo nivel 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes del tráfico de obra 

- Afecciones a vías en servicio 

- Quemaduras 
 
 
 

Albañilería y pavimentación de aceras 
 
 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y pinchazos 

- Golpes y tropezones 

- Caídas de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de acopios de material 
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- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 

 
 

Instalaciones 
 
 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escalas, plataformas) 

- Cortes y pinchazos 

- Golpes y tropezones 

- Caídos de materiales, rebotes 

- Emanaciones de gases en aperturas de pozos ciegos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Caídas de postes y antenas 
 
 

Relación no exhaustiva de los trabajos que impliquen riesgos especiales 

(Anexo II del RD 1627/1997), y que no se presentan en la actuación 

proyectada: 

 
 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 

hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 

actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del 

puesto de trabajo 

 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 

suponga un riesgo de especial gravedad, o por los cuales la vigilancia 

específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible 

 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes por los cuales la 

normativa específica obligue a la delimitación de zonas controladas o 

vigiladas 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

AYTO DE GELVES

ENTRADA

11/08/2021 12:11

5721



Código Seguro de Verificación IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Fecha 11/08/2021 12:09:41

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Página 41/170

Página 10 Anejo nº 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINTA 

 

 

 Trabajos que expongan al riesgo de ahogamiento por inmersión 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierras subterráneos 

 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 

 Trabajos realizados en cámaras de aire comprimido 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados 

 
 
 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 
 
 

Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las 

individuales. Además, se deberán mantener en buen estado de 

conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de 

trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar 

homologados según la normativa vigente. 

Asimismo, las medidas relacionadas se deberán tener en cuenta para los 

previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 

 
 

Medidas de protección colectiva 
 
 

- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias 

entre los diferentes trabajos y circulaciones dentro de la obra 

- Señalización de las zonas de peligro 

- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en 

el interior de la obra como en relación con los viales exteriores 

- Dejar una zona libre entorno a la zona excavada para el paso de 

maquinaria 
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- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las 

tareas de carga y descarga 

- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones 

aislantes 

- Cimentación correcta de la maquinaria de obra 

- Montaje de grúas hecho por una empresa especializada, con revisiones 

periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, 

frenazo, bloqueo, etc. 

- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 

- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 

- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al 

estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibados y 

pantallas de protección de zanjas 

- Utilización de pavimentos antideslizantes 

- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 

- Colocación de redes en agujeros horizontales 

- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos 

(redes, lonas) 

- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente 

instalados 

- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

- Colocación de plataformas de recepción de materiales en plantas altas 
 
 

Medidas de protección individual 
 
 

- Utilización de caretas y gafas homologadas contra el polvo y/o 

proyección de partículas 

- Utilización de calzado de seguridad 

- Utilización de casco homologado 
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- En todas las zonas elevadas donde no haya sistemas fijos de 

protección habrá que establecer puntos de anclaje seguros para poder 

sujetar el cinturón de seguridad homologado, la utilización del cual será 

obligatoria 

- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con 

materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos 

- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes 

excesivamente ruidosos 

- Utilización de mandiles 

- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia para más de un 

operario en los trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de 

equipos de suministro de aire 

 
Medidas de protección a terceros 

 
 

- Vallado, señalización y alumbrado de la obra. Caso de que el vallado 

invada la calzada se debe prever un pasadizo protegido para el paso de 

los peatones. La valla debe impedir que personas ajenas a la obra 

puedan entrar. 

- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la 

obra como en relación con los viales exteriores 

- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las 

tareas de carga y descarga 

- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al 

estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos 

(redes, lonas) 
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7. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 

Se dispondrá de un botiquín con el contenido de material especificado en 

la normativa vigente. 

 
Se informará al inicio de lo obra, de la situación de los diferentes centros 

médicos a los cuales se deberán trasladar los accidentados. Es 

conveniente disponer en la obra y en lugar muy visible, una lista con los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar el rápido traslado de los posibles 

accidentados. 

 
 
 
 

8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

El presupuesto material de seguridad y salud, estimado en un 2,9 % del 

presupuesto de ejecución material de las obras, comprensivo de las 

medidas y elementos de bienestar y seguridad de los trabajadores, así 

como de las operaciones de desvío y control provisional de la circulación 

de vehículos durante la ejecución, asciende a la cantidad de 

QUINIENTOS EURO (500,00 €). 

 
Gelves Agosto 2021 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Muñoz Lora 

MUÑOZ 
LORA JESUS - 
34053874M
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8.4. OBRAS DEFECTUOSAS. 
8.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 

 
CAPÍTULO V: DE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

1. CRITERIOS GENERALES. 
2. TOLERANCIAS ADMISIBLES. 
3. PRECIOS UNITARIOS Y PARTIDAS ALZADAS. 
4. RELACIÓN VALORADA A ORIGEN DE LA OBRA EJECUTADA. 
5. REVISIÓN DE PRECIOS. 
6. PRECIOS NUEVOS O CONTRADICTORIOS. 
7. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.1. DEMOLICIONES. 
7.2. EXCAVACIÓN EN DESMONTE. 
7.3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO. 
7.4. TERRAPLENES. 
7.5. RELLENOS. 
7.6. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
7.7. GEOTEXTILES. 
7.8. BASES GRANULARES. 
7.9. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
7.10. PAVIMENTOS BITUMINOSOS. 
7.11. PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO. 
7.12. CONDUCCIONES. 

 
CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
2. EMPRESA CONTRATISTA DE LAS OBRAS. 
3. SUBCONTRATISTAS. 
4. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
5. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
7. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS, LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS Y SUSPENSIÓN DE LAS 

OBRAS. 
8. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
11. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
12. GARANTÍA DE LAS OBRAS. 
13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
14. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 
15. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA. 
16. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 
17. OBJETOS HALLADOS DURANTE LAS OBRAS. 
18. DAÑOS A TERCEROS. 
19. SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES Y NORMATIVA DE 

APLICACIÓN. 
 

 
1. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO. 

 
 

La finalidad del presente documento es recoger los protocolos, normas y formas de 

buen hacer que regirán y regularán la totalidad de la ejecución de las obras que se 

proyectan. 

 
Lo que en adelante se detalle vendrá a complementar o presentar con mayor 

grado de detalle, sin en ningún caso contradecir, los condicionantes y obligaciones que 

contienen el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación con la 

Administración, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación 

correspondiente a la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto técnico, 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación que se suscriba 

y los distintos Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. 

 
2. PREVALENCIA DOCUMENTAL: CONTRADICCIONES, OMISIONES Y 

ERRORES. 

 
En caso de contradicción, omisión y/o error entre los distintos documentos 

contractuales de la obra deberá regir la siguiente relación, de mayor a menor grado de 

prevalencia: 

 
1º. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado. 

2º. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación. 

3º. Contrato de Obra. 

4º. Proyecto de ejecución. 
 
 

Dentro del cuarto documento, tan sólo los siguientes documentos tienen carácter 

contractual, y su grado de prevalencia, de mayor a menor es: 

 
1º. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2º. Planos. 

3º. Cuadro de precios nº 1. 

4º. Cuadro de precios nº 2. 
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Y dentro del tercer documento del proyecto (Cuadro de precios nº 1), las 

contradicciones entre la cifra y la letra, irán a favor de esta segunda. 

 
3. TITULARIDAD, DESCRIPCIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

 
 

Las obras objeto del presente proyecto son las correspondientes a la 

REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES SANTA TERESA JORNET Y ALCALDE 

FRANCESC BORONAT cuyo titular y promotor es el AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 

Las obras consisten en la ejecución de un nuevo vial prolongación del primer 

tramo de la calle Santa Teresa Jornet desde la glorieta del Alcalde Agustí Albors y la 

reurbanización del resto de esta calle y la de Alcalde Francesc Boronat. El nuevo vial 

servirá de acceso a la obra de paso que conectará los barrios de la Zona Norte con el 

del Viaducto según estudio de viabilidad desarrollado por el departamento de 

Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoy. 

 

Las obras se emplazan en suelo urbano próximo a la margen izquierda del río 

Serpis. 
 
 

4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
 

Como antecedentes se encuentra el Plan de Reforma Interior correspondiente al 

objeto de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, por cual se 

redefinen las calles antes citadas y se crea una de nueva planta con la finalidad de 

urbanizar una zona desprovista de infraestructuras de comunicación y servicios 

urbanos. Con la urbanización se transforman las parcelas resultantes en solares, así 

como se materializa la parte correspondiente al barrio de la Zona Norte de la conexión 

de éste con el del Viaducto. 

 
5. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 NCSE-02. R. D. 2543/1994, de 29 de Diciembre, por el que se aprueba la 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. 
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 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90). O.M., de 24 de Julio de 1990, 

(BOE de 11/7/90). 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción (RL-88). O.M. 27-07-88. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. O.M. MOPU de 15 de Septiembre de 1.986, (BOE de 23/9/86). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3). O.M. MOPU de 6 de Febrero de 1.976, (BOE de 7/7/76). 

 Instrucción de carreteras 5.2-IC. Drenaje superficial. Aprobada por O.M. del 14 

de Mayo de 1990. 

 Orden circular 10/2002 sobre Secciones de firme y capas estructurales de 

firmes. 

 Instrucción de carreteras 8.3-IC. Señalización de obras. Aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de  

septiembre 

 Ley 31/1995, de 8 Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Instrucción, de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 

Administración publica, para la aplicación de la ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de prevención de riesgos laborales en la Administración del 

Estado. 

 R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril, (BOE 

de 1 de mayo de 1998) 

 R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE de 23 de abril de 1997) 
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 R.D. 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

 R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 R.D: 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, del 17 

de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

 Resolución de 18 de Febrero de 1998, Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 R. D. 216/1999, de 5 de febrero Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE de 

21 de junio de 2001) 

 Convenio colectivo provincial de la construcción. 
 
 

En general, todas las Normas, Reglamentos e Instrucciones oficiales que 

guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos 

necesarios para realizarlas, y que se encuentren en vigor en el momento de iniciar los 

trabajos. 
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 

1. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

La reurbanización de las calles de Santa Teresa Jornet y del Alcalde Francesc 

Boronat, junto con la apertura de un nuevo vial, suponen la ejecución de las siguientes 

operaciones: 

 
 Demolición de pavimentos y edificaciones existentes.

 Desbroce del terreno.

 Obras de explanación.

 Construcción de muros de contención.

 Ejecución de la red de drenaje de aguas pluviales.

 Ejecución de la red de saneamiento de aguas residuales.

 Ejecución de la red de abastecimiento de agua potable.

 Ejecución de la red de suministro de energía eléctrica en media tensión.

 Construcción de centro de trasnformación.

 Ejecución de la red de suministro de energía eléctrica en baja tensión.

 Ejecución de la red de telecomunicaciones.

 Ejecución de la red de gas natural.

 Ejecución de la red de alumbrado público.

 Pavimentación de calzada y aceras, e instalación de señalización vial.

 Ajardinamiento de zonas verdes.

 Instalación de mobiliario urbano.
 
 
 

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELEMENTALES. 
 
 

 Hormigón para armar: HA-20/B/20/IIa.

 Normativa: EHE 

 Resistencia característica a compresión simple: 20 MPa 

 Consistencia: Blanda 

 Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 Ambiente de exposición: IIa 
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 Acero en barras corrugadas: B 500 S.

 Normativa: EHE 

 Límite elástico del acero: 500 MPa 

 Soldable 
 
 

 Material granular: gravilla 5/12 mm.

 Normativa: PG-3 

 Tamaño comprendido entre 5 y 12 mm 
 
 

 Geotextil de polipropileno no tejido de gramaje 250 g/m2.

 Normativa: PG-3 

 Densidad del geotextil: 250 g/m2 
 

 Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) lisa.

 Normativa: PPTG para las tuberías de saneamiento de 

poblaciones 

 Diámetro nominal: 110 mm 

 Rigidez circunferencial: > 4 kN/m2 
 

 Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) de doble pared 

corrugada.

 Normativa: PPTG para las tuberías de saneamiento de 

poblaciones 

 Diámetro nominal: 315 mm 

 Rigidez circunferencial: > 8 kN/m2 
 

 Ladrillo perforado cerámico.

 Normativa: RL-88 
 
 

 Ladrillo hueco cerámico.

 Normativa: RL-88 
 
 

 Mortero mixto de cemento.

 Normativa: RC-03 
 
 

 Reja y marco de fundición dúctil.
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 Normativa: PG-3 

 Para tráfico pesado: 400 KN 
 
 

 Zahorras artificiales.

 Normativa: PG-3 
 
 

 Bordillo prefabricado de hormigón.

 Normativa: PG-3 
 
 

 Loseta de mortero de cemento.

 Normativa: PG-3 
 
 

 Hormigón de regularización y base de pavimento: HM-20/P/30/IIa.

 Normativa: PG-3 
 
 

 Mezcla bituminosa en caliente D-20.

 Normativa: PG-3 
 
 

3. MEDIOS DE EJECUCIÓN ELEMENTALES. 
 
 

Los medios de ejecución previstos para la ejecución de las obras en fase de proyecto 

han sido los que seguidamente se indican; no siendo obligado su empleo por parte del 

Contratista, siempre y cuando proponga a la Dirección Facultativa de las obras otros 

alternativos, y ésta los considere oportunos: 

 

 Excavadora de pala frontal sobre neumáticos mediana.

 Retroexcavadora sobre oruga grande.

 Compactador de rodillo tándem vibrante.

 Camión cisterna para humectación del terreno.

 Motoniveladora.

 Camión caja basculable de carga 10 Y 25 toneladas.

 Camión-hormigonera.

 Extendedora de aglomerado bituminoso.

 Camión cisterna para riego de emulsión bituminosa.

 Máquina de corte radial para precorte de pavimentos.

 Vibrador de aguja.
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 Grupo generador electrógeno.

 Martillo neumático manual.

 Compresor de aire.

 Paneles metálicos de encofrado y accesorios.

 Andamio tubular de castillete.

 Herramientas de albañilería.

 Vallas tubulares de 1 x 2 m.
 
 

Los equipos de trabajo deberán estar operativos, en buen estado, ser seguros 

en su empleo y homologados por la autoridad competente. 
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CAPÍTULO III: DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 

1. PROCEDENCIA, TRANSPORTE Y ACOPIO DE LOS MATERIALES. 
 
 

Dentro de los documentos del Proyecto se indican las características, calidades y , en 

casos, procedencia de los materiales. El Contratista, a la hora de ejecutar  las obras, 

no esta obligado a asumir la procedencia de materiales, ni los modelos o marcas, en 

caso que se hayan dado a nivel de especificar características, expuestos en estos 

documentos, ni a atenerse estrictamente a las características y niveles de calidad 

exigidos, siempre y cuando los materiales alternativos tengan iguales o superiores 

calidades y prestaciones y sean autorizados por el Director de Obra. 

 
Está obligado el Contratista respecto a medidas y características que puedan 

hacer variar otros materiales o instalaciones contempladas en Proyecto, siempre y 

cuando no ofrezca una alternativa global al conjunto de la instalación afectada que, a 

juicio del Director de Obra, ofrezca mejores características y prestaciones, estando 

suficientemente contrastado su uso. En ningún caso, salvo que se demuestre una 

posible disfunción o irregularidad en prestaciones, las sustituciones originarán 

contrapartidas económicas extraordinarias distintas de lo pactado en Contrato. 

 
Respecto a los materiales naturales, la no fijación de lugares apropiados para 

la extracción o el cambio de emplazamiento por parte del Contratista implicará que la 

selección corre a cargo de este, bajo su responsabilidad y riesgo, debiendo realizar las 

investigaciones de los yacimientos que sean necesarias, mediante calicatas, sondeos, 

galerías o pozos, análisis y ensayo de los materiales, garantizando que, por sus 

cualidades, pueden ser empleados en las obras y que existen en cantidades 

suficientes. 

 
El Contratista está obligado a avisar al Director de Obra de las procedencias de 

los materiales que vayan a ser utilizados, suministrándole los documentos necesarios 

para que pueda contrastar las características y calidades, con anticipación suficiente al 

momento de su empleo, debiendo, preceptivamente, tener la aprobación de este para 

su uso. Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser 

considerado como defectuoso y, como tal, rechazado. 
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En los productos naturales, el Director de Obra dispondrá de un (1) mes de 

plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción propuestos por el Contratista, 

contado a partir del momento en que este haya entregado el informe de las 

investigaciones y muestras del material. En este sentido, el Contratista deberá ajustar 

los programas de investigación con los de trabajo para que no exista contradicción. La 

aceptación de un determinado lugar por parte del Director de Obra no exime al 

Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales. 

 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que  

no queden alteradas o modificadas sus características, ni sufran ningún deterioro, 

daño o cambio en  sus formas o dimensiones, siendo responsabilidad del Contratista  

la vigilancia y control del transporte de materiales, aún cuando este sea realizado por 

terceros, y de las consecuencia que se pudieran derivar en el estado de los materiales. 

 
Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será 

retirado de la obra inmediatamente, por cuenta del Contratista, quien procederá a su 

sustitución en el menor plazo posible, notificando esta al Director de Obra. 

 
2. ENSAYOS Y PRUEBAS SOBRE LOS MATERIALES. 

 
 

Según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de obras 

del Estado (PCGCE), aprobado por RD 3854/70 de 31 de diciembre, los ensayos y 

pruebas de los materiales e instalaciones correrán a cargo del Contratista hasta un 

importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. Lo que excediera 

de dicha cantidad le será reintegrado por la Administración, con similares criterios de 

valoración. En caso de no realizar los ensayos, el Contratista devolverá este uno por 

ciento (1%) mediante descuento en las certificaciones. 

 
Se deberán realizar los ensayos y pruebas de recepción de materiales y 

equipos establecidos en el presente Pliego o dictaminados como obligatorios por la 

normativa vigente, así como los que pueda exigir el Director de Obra para asegurar la 

calidad de la obra. Estos siempre se realizarán bajo la supervisión del Director de Obra 

o persona en quien delegue, salvo que este no lo considere necesario. 

 
Los materiales y equipos que hayan permanecido almacenados en acopios, 

aún habiendo sido sometidos previamente a ensayo, deberán ser comprobados, si el 
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Director de Obra lo estima necesario, en el momento de su empleo o montaje en obra 

y de acuerdo a criterios similares a la prueba en fábrica, rechazando aquellos que no 

cumplan las prescripciones establecidas. 

 
De cada uno de los materiales y equipos a ensayar, el Contratista suministrará 

las muestras en la cantidad, forma, dimensiones y características establecidas en 

Pliegos o determinadas por el Director de Obra. En caso de que el Contratista no 

estuviera de acuerdo con los procedimientos empleados, se someterá a arbitrio de un 

laboratorio oficial independiente designado de común acuerdo entre Director de Obra y 

Contratista o, si este acuerdo no se diera, al Laboratorio Central de Ensayos de 

Construcción, dependiente del Centro de Experimentación de Obras Públicas, o al 

Oficial que, en su caso, le sustituyese. 

 
Se considerarán ensayos no retribuibles al Contratista, y por tanto fuera del uno 

por ciento (1%) dedicado a estos, o su incremento, si lo hubiera, los ensayos que, 

habiendo sido solicitados por el Contratista, diesen un resultado insatisfactorio, o 

aquellos originados por la detección de vicios ocultos realmente existentes en la obra 

ejecutada. 

 
3. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 
 

El Contratista solo podrá emplear en obra aquellos materiales o equipos cuya 

recepción en esta haya sido informada favorablemente y aceptada por el Director de 

Obra. Si este rechazará algún material, se lo comunicará por escrito al Contratista, 

señalándole los motivos de su decisión y pudiendo este, en el plazo de diez (10) días 

desde la recepción de la notificación, ejercer las reclamaciones que estime oportunas 

frente a la Administración. Si la premura de las obras no permitiera esperar la 

respuesta de la Administración, la Dirección podrá imponer los materiales que juzgue 

oportunos, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera tener derecho el 

Contratista si el informe es favorable a este. La aceptación de los ensayos de los 

materiales en fábrica, aún en presencia del Director de Obra, no presupone la 

aceptación en obra de los materiales, de los que la Dirección podrá, en todo momento, 

requerir los ensayos que considere oportunos para asegurar los niveles de calidad 

exigidos en este Pliego. 
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El Director de Obra tendrá potestad para el establecimiento de una 

determinada modalidad de muestreo y control de calidad, a la vez que método de 

análisis de los materiales en obra. En caso de no supervisar los ensayos en fábrica, el 

Director de Obra podrá aceptar las modalidades de control allí establecidas, siempre 

que cada una de las partidas se acompañe del correspondiente certificado de garantía 

extendido por una entidad que, a juicio de este, tenga la suficiente solvencia e 

independencia de criterio. 

 
Todo ensayo en obra se realizará en presencia del Contratista o su 

representante y prevalecerá su resultado sobre cualquier otro anterior, levantándose la 

correspondiente acta. Si los resultados obtenidos en las últimas pruebas o ensayos 

determinaran la adecuación de los materiales o equipos, sus gastos correrán a cargo 

de la Administración, en caso contrario, al Contratista. En ningún caso será abonado al 

Contratista gasto alguno originado como consecuencia del rechazo de materiales o 

equipos. 

 
La recepción de los materiales o equipos no excluye la responsabilidad del 

Contratista en la calidad, características o prestaciones de estos, la cual subsistirá 

hasta el momento en que se reciban definitivamente las obras en las que se hayan 

empleado. 

 
El Director de Obra marcará un plazo inamovible para la retirada de obra de los 

materiales rechazados como defectuosos o inútiles, pasado el cual, este podrá 

ordenar la retirada y deposito, en el lugar que se designe, a terceras personas, 

cargando los gastos originados al Contratista. 

 
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOBRE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

4.1. AGUA. 
 
 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones, deberá reunir las 

condiciones que prescribe la vigente Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE). 
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4.2. CEMENTO Y MORTEROS. 

 
 

El cemento deberá cumplir las condiciones estipuladas en el Pliego RC-97. 
 
 

En la obra, o en inmediata relación con ella, deberá existir un laboratorio en 

que poder realizar con el cemento los ensayos de: 

 
- Finura de molido 

- Velocidad de fraguado 

- Estabilidad de volumen 

- Resistencia a compresión y tracción a los tres (3) días y a los siete (7) 

días, con pasta pura y con mortero normal. 

 
De cada partida de cemento que se reciba, se tomarán muestras y se 

efectuarán los ensayos indicados. Sólo después de un resultado satisfactorio de estos 

ensayos se podrá comenzar a utilizar la correspondiente partida de cemento. 

 
Además de las condiciones del vigente Pliego de Recepción de Cementos, que 

habrán de ser satisfechas por el cemento empleado, se señalan como especialmente 

importantes los siguientes: 

 
 El cemento deberá cumplir las garantías de producción y las características 

que para la obtención del distintivo "Discal", regula la Orden de 31 de 

Diciembre de 1964. 

 
 La expansividad en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por 

mil (7‰). 

 
 El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido 

cálcico), determinado según el método de ensayo UNE 7251, deberá ser 

inferior, en porcentaje del peso total, a un entero dos décimas por ciento 

(1,2%). 

 
 El contenido máximo de C3A será del 6%, y para (C3A+C3AF) del 22%. 

 
 

 El cemento deberá tener características homogéneas y su resistencia a 

rotura por compresión a los veintiocho (28) días, no deberá presentar 

desviaciones superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media, en 
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el noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, después de 

eliminar el cinco por ciento (5%) de los ensayos que hayan dado 

resistencias más elevadas y el cinco por ciento (5%) de los que hayan dado 

las resistencias más bajas. 

 
 Deberá rechazarse todo cemento que a su llegada a la obra tenga, 

temperatura superior a cincuenta grados centígrados (50ºC), o que tenga 

temperatura superior a cuarenta grados centígrados (40ºC) en el momento 

de su empleo. 

 
 El cemento a emplear será el II-C/35 para hormigón en masa y armado. El 

Director de Obra podrá autorizar el empleo de otros cementos (tipo I/45 y 

cenizas p.e.) que proporcionen un hormigón con las características de 

resistencia y docilidad precisas. 

 
 Las resistencias a compresión del mortero normal de cemento, en ensayos 

realizados de acuerdo con el "Pliego de Recepción de Cementos", deberá 

alcanzar a los veintiocho días (28), y sobre el noventa por ciento (90%) de 

las probetas, un valor de trescientos cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (350 kg/cm²). 

 
El cemento será transportado, almacenado y manipulado con el cuidado 

suficiente para que esté constantemente protegido por la humedad y para que en el 

momento de ser utilizado se encuentre en buenas condiciones. Se instalarán los silos 

necesarios para uso exclusivo en la obra. 

 
El Contratista someterá a aprobación del Director de Obra las instalaciones de 

transporte y almacenado del cemento. 

 
El cemento deberá ser empleado en un plazo máximo de seis (6) meses a 

partir de su fecha de recepción. 

 
Si alguna partida de cemento diese una velocidad de fraguado excesivamente 

rápida por faltarle tiempo de ensilado, o si llegase con temperatura superior a la 

admitida, se podrá recibir condicionalmente, almacenándola separada de las demás y 

dejándola en reposo hasta comprobar que todas sus características han pasado a ser 
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las adecuadas. Sólo en este caso, y previa autorización del Director de Obra, podrá 

ser utilizada. 

 
Cenizas volantes 

 
 

Si el Director de Obra autorizase el empleo de cenizas volantes, éstas deberán 

cumplir las prescripciones que a continuación se indican. 

 
Características químicas 

 
 

Los valores de las cantidades que a continuación se indican, expresados en 

tanto por ciento del peso de la muestra seca, serán: 

 
- Sílice (SiO2) + Alúmina (Al2O3) + Oxido de hierro (Fe2O3) > 75% 

- Trióxido de azufre (SO3) <  4% 

- Oxido magnésico (MgO) < 3% 

- Humedad a 105 - 110ºC < 2% 

- Pérdida por calcinación < 5% 
 
 

Características físicas 
 
 

- Residuo sobre el tamiz 0,040 UNE 7.050 £ 12% 

- Superficie específica Blaine ³ 3.500 cm²/g 

- Resistencia del mortero fabricado con la mezcla treinta por ciento 

(30%) en peso de cenizas volantes y setenta por ciento (70%) en peso 

del cemento que se vaya a utilizar, alcanzará a los veintiocho días (28 

días) como mínimo el ochenta y cinco por ciento (85%) del valor de la 

resistencia del mortero con el cemento sin mezcla de cenizas. 

- La expansión máxima en autoclave de la mezcla expresada 

anteriormente, no será superior al siete por mil (7‰). 

 
Uniformidad 

 
 

- En relación con el peso específico, el coeficiente de variación 

correspondiente a diez (10) determinaciones consecutivas de muestras 
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diferentes representativa de las cenizas volantes, no será superior al 

tres por ciento (3%). 

 
- El coeficiente de variación correspondiente a la determinación de la 

finura (efectuada según la norma UNE 7.050) de diez (10) ensayos 

consecutivos de muestras diferentes, representativas de cenizas 

volantes no será superior al quince por ciento (15%). 

 
Ensayos 

 
 

- Los ensayos mencionados anteriormente se harán de acuerdo con las 

siguientes normas: 

 
Análisis químico 

Toma de muestras 

B.O. nº 109 (1964), pág. 5.828, artículo. 1.2., párrafos 1, 2, 3, 4 y 9 
 
 

Humedad 

B.O. nº 109 (1964) pág 5.837, artículo. 2.712, párrafos todos. 
 
 

Pérdida por calcinación 

B.O. nº 109 (1964). pág. 5.837, artículo. 2.712, párrafos todos. 
 
 

Nota: El crisol será de porcelana o de sílice (no de platino), sin tapa. 

También podrá emplearse cápsula de porcelana o sílice. Calentar 

lentamente, sobre todo si existen volátiles. 

 
(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), MgO, SO3 y alcalinos 

ASTM C 311 - 64 T (1965) 

 
Nota: Se partirá de un (1) gramo de muestra que servirá para SiO2 + 

Al2 + Fe2O3 y MgO. El Fe2O3 se valorará con dicromato potásico. 

 
El SO3 se valorará en muestra aparte de un (1) gramo. 
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Los alcalinos se determinarán por el método de Lawrence Smith, 

partiendo de un (1) gramo de muestra. 

 
· Métodos físicos 

Peso específico real 

B.O. nº 109 (1964) pág. 5.830, artículo. 2.3. párrafos todos. 

Nota: Emplear cincuenta (50) gramos en vez de cuarenta (40). 

Finura 

ASTM C430 - 60 T (1960) Tamizado. 

Superficie específica: ASTM C311 - 61 T 

(método ASTM C204 - 55) 

 
Estabilidad de volumen 

B.O. nº 109 (1964) pág. 5.831, artículo. 2.5., párrafos todos. 
 
 

Nota: Se hará el ensayo con la relación cemento, cenizas elegidas, 

utilizando el cemento Portland que vaya a emplearse en obra. 

 
Puzolanicidad en cal hidratada 

ASTM C340 - 64 T (1965) 

 
Puzolanicidad en cemento Portland 

ASTM C402 - 65 T (1965) 

 
El amasado de los morteros será el adecuado para conseguir la homogeneidad 

y uniformidad. Se realizará preferentemente con medios mecánicos, cuidando 

especialmente las dosificaciones de cemento, arena, cal y agua. 
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Los tipos de mortero y su resistencia vienen dados por los siguientes datos: 
 
 

 
TIPO DE 

MORTERO 

DOSIFICACIÓN EN 

VOLUMEN 
 
RESISTENCIA 

kg/cm²  
Cal 

 
Arena 

 
Cemento 

M-5 1 2 12-15 5 

M-10 1 2 10-12 10 

M-20 1 2 8-10 20 

M-40 1 2 6-7 40 

M-80 1 0-1/2 4 80 

M-160 1 0-1/4 3 160 

 
 
 

4.3. LADRILLOS CERÁMICOS. 
 
 

Serán admitidos los que no presenten fracturas, de grano fino y apretado, con aristas 

finas y vivas y masa compactada, sin manchas o caliches, produciendo a percusión un 

sonido claro. No serán heladizos. Cumplirán las especificaciones marcadas según 

normativa vigente. 

 
Las resistencias mínimas a compresión exigibles serán las siguientes: 

Ladrillos macizos: 100 kg/cm² 

Ladrillos perforados: 70 kg/cm² 

Ladrillos huecos: 30 kg/cm² 

 
Los ladrillos se descargarán y almacenarán apilados evitando fracturas y 

descantillados. 

 
Se prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja 

del vehículo en que se transporten. 

 
4.4. HORMIGONES. 

 
 

Cemento. 
 
 

El cemento tendrá que cumplir las especificaciones que figuran en el 

artículo 3.202. de "Cementos" de este Pliego . 
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Agua.  

El agua tendrá que cumplir las especificaciones que figuran en el artículo 

3.280. de "Agua a emplear en morteros y hormigones" de este Pliego. 
 
 

Áridos 

Con carácter general se ajustarán a las condiciones expuestas en la EHE. 
 
 

Podrán ser de cualquier naturaleza y procedencia, siempre que reúnan las cualidades 

que a continuación se les exige. 

 
- Materias extrañas y tolerancias 

 
 

El coeficiente volumétrico total global AFNOR (Asociación Francesa de 

Normalización) de los áridos será, como mínimo 0,20. 

 
Los áridos, tanto finos como gruesos, deberán estar exentos de terrones 

de arcilla. Se admite una tolerancia en peso respecto del total de la 

muestra del uno por ciento (1%) en los áridos finos y del cero veinticinco 

por ciento (0,25%) en los áridos gruesos, efectuándose la determinación 

según el método de ensayo UNE 7.133. Los áridos se lavarán para 

asegurar los límites fijados anteriormente. 

 
El porcentaje de partículas blandas en cada muestra de áridos gruesos, 

determinado según el método de ensayo UNE 7.134, no excederá del 

cinco por ciento (5%) del peso total de la muestra. 

 
Los porcentajes en peso respecto del total de las muestras del material 

que flota en un líquido cuya densidad sea dos (2), determinados según el 

método de ensayo UNE 7.224, han de ser iguales o menores que el medio 

por ciento (0,5%) para los áridos finos retenidos en el tamiz 0,063 UNE 

7.050, y que el uno por ciento (1%) para el árido grueso. 
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Mezclando cualquier muestra de áridos con un volumen de agua, igual 

al volumen aparente de la muestra, si después, de veinticuatro (24) horas 

de estar mezcladas se hace un análisis del agua, no deberá contener ésta 

un porcentaje de sulfuros expresados en anhídrido sulfúrico (SO3) de más 

de tres (3) centigramos por cada cien (100) centímetros cúbicos de agua. 

 
Tampoco deberá contener el mismo agua un porcentaje de cloruros, 

expresados en cloruro sódico (Na Cl), de más de una (1) décima de gramo 

por cada cien (100) centímetros cúbicos de agua. 

 
Los áridos, tanto gruesos como finos, estarán exentos de cualquier 

sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis del 

cemento, efectuándose la determinación según el método de ensayo UNE 

7.137. 

 
La proporción de materia orgánica que puede tolerarse en los áridos 

finos es la que hace que toda muestra ensayada con arreglo al método de 

ensayo UNE 7.082 no produzca un color más oscuro que el de la sustancia 

patrón. No obstante, se tendrá en cuenta que en algunos casos 

excepcionales puede producirse color oscuro debido a sustancias que no 

son materia orgánica, y que no perjudican las cualidades del hormigón. En 

estos casos se adoptará la solución que aconseje el Laboratorio Central de 

Ensayos de Materiales de Construcción, después de realizar los estudios 

necesarios. 

 
La humedad libre contenida en los áridos, cuando éstos van a ser 

empleados especialmente en los finos, será menor que el diez por ciento 

(10%) en peso y no deberá variar más del dos por ciento (2%) en el 

transcurso de una jornada. El Director de Obra podrá aumentar los límites 

citados, siempre que las instalaciones de fabricación del hormigón estén 

equipadas con dispositivos que corrijan la dosificación, de acuerdo con la 

humedad de los áridos, tanto en su valor absoluto como en las oscilaciones 

diarias, y se compruebe su correcto funcionamiento y la regularidad en la 

consistencia exigida al hormigón. 

 
- Características mecánicas y físicas 
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La resistencia a compresión, esfuerzo cortante, choque, desgaste, 

heladicidad, etc., de los áridos, habrán de ser iguales o mejores que las 

exigidas para el hormigón. 

 
En los casos dudosos se deberán realizar ensayos directamente sobre 

los áridos, y en particular: 

 
. Determinación del coeficiente de calidad con la máquina de Los 

Ángeles, según la norma C-131-47 de A.S.T.M. 

 
. Resistencia frente a la helada mediante la prueba con sulfato 

sódico o sulfato magnésico. Las pérdidas de peso del árido fino, sometido 

a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico, no serán superiores al diez (10) o al quince (15) por ciento 

(100) respectivamente, efectuándose la determinación de acuerdo con el 

método de ensayo UNE 7.136. 

 
Las pérdidas de peso del árido grueso, sometido a cinco (5) ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, no serán 

superiores al doce (12) o dieciocho (18) por ciento, respectivamente, 

efectuándose la determinación de acuerdo con el método de ensayo UNE 

7.136. 

 
Todos los áridos serán lavados durante la proceso de clasificación, 

antes de ser introducidos en los silos de los diferentes tamaños. 

 
- Recubrimiento de las partículas 

 
 

Las partículas del árido grueso no presentarán recubrimientos o 

concreciones que se puedan desprender en el proceso de clasificación, 

ensilado y hormigonado, aunque sean químicamente inocuas. 

 
Se proscribe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla que no 

sea fácilmente eliminable en el proceso de lavado, así como los que 

presenten recubrimientos químicamente nocivos. 
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- Limitación de tamaños 
 
 

Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una 

buena colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de 

compactación de los vibradores que se utilicen. En cualquier caso, el 

tamaño máximo del árido grueso no debe sobrepasar un cuarto (1/4) del 

espesor. 

 
Se determinará previamente, mediante ensayos, cuales son, para los 

áridos que se emplean, sus porcentajes más adecuados en la mezcla, para 

lograr las máximas densidades y resistencia en el hormigón, empleando la 

mínima cantidad posible de cemento. 

 
Se tendrá en cuenta que las propiedades del hormigón resultante 

dependen primordialmente de la granulometría y dosificación de los 

tamaños finos (arena). En caso necesario se emplearán las adiciones 

convenientes con el fin de garantizar una buena calidad del hormigón 

empleado, no teniendo derecho el Contratista a abono adicional alguno por 

este concepto. 

 
Los áridos se clasificarán al menos en cuatro tamaños. En cualquier 

caso, la curva granulométrica compuesta resultante deberá permitir que el 

hormigón cumpla las condiciones de resistencia característica y densidad 

que se indican más adelante. En principio, y salvo que el Director de Obra 

autorice otra cosa, los áridos se clasificarán en los tamaños siguientes: 

 
- de  0,8 a   1,7 mm 

- de  1,7 a   7,0 mm 

- de 7,0 a 20,0 mm 

- de 20,0 a 40,0 mm 
 
 

Todas las condiciones impuestas en este párrafo se establecen para 

muestras tomadas en los silos de la planta de hormigón. 
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El Contratista se obliga a prever las disposiciones necesarias para la 

toma de muestras en el punto señalado, así como en otros puntos que se 

crea conveniente. 

 
- Eficiencia de la clasificación 

 
 

Cada una de las clases de áridos, una vez situados en los silos 

inmediatos a las hormigoneras no contendrá más del diez por ciento (10%) 

de partículas de tamaño inferior, ni de un cinco por ciento (5%) de tamaño 

superior a los límites nominales de la clase correspondiente. 

 
A la vista de la marcha de la instalación, el Director de Obra podrá 

modificar alguna de las condiciones señaladas anteriormente, cuando 

estime que pueda hacerse sin mengua de la calidad exigida. 

 
- Ensayos 

 
 

Los ensayos sistemáticos a efectuar, después de lavados los áridos, si 

fuese necesario, serán los siguientes: 

 
. Determinación del porcentaje de humedad de las arenas. 

. Determinación del porcentaje de humedad del árido grueso. 

. Determinación del porcentaje, en peso, respecto del total de la 

muestra, del material que pasa por el tamiz de malla de ochenta 

milésimas de milímetro. 

. Determinación de la curva granulométrica. 
 
 

- Por cada lugar de procedencia se realizarán los siguientes ensayos: 
 
 

. Contenido de arcilla. 

. Porcentaje de partículas blandas. 

. Porcentaje de partículas de densidad menor que 2 g/cm3 

. Porcentaje de cloruros, sulfuros y sulfatos. 

. Porcentaje de materias que reaccionan con los álcalis. 

. Porcentaje de materia orgánica. 
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Aditivos 
 
 

Podrán utilizarse como aditivos al hormigón, con el fin de mejorar algunas 

de sus características, los denominados aireantes o aeroplastificantes, de 

marca de reconocida solvencia y suficientemente sancionados por la 

práctica, siempre que hayan sido aprobados con anterioridad por el 

Director de Obra. 

 
En caso de emplear aireantes, el porcentaje de aire ocluído no deberá ser 

superior al cuatro por ciento (4%) en volumen. El contenido de aditivo no 

excederá, en ningún caso, del cuatro por mil (4‰) en peso del 

conglomerante. 

 
En el estudio de los hormigones, se ensayarán los distintos aditivos, para 

elegir el más conveniente en función de los áridos y cemento que hayan de 

ser empleados en la obra. 

 
Los aditivos deberán ser líquidos o suspensiones de suficiente estabilidad 

para asegurar la distribución homogénea del producto en las amasadas de 

hormigón fresco. 

 
Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en 

todas las partidas que correspondan al suministro para la obra. Dicha 

uniformidad se comprobará mediante ensayos de laboratorio, sobre 

muestras tomadas de cada uno de los envíos. 

 
Salvo autorización, expresa y suficientemente justificada del Director de 

Obra en algún caso especial, no se emplearán acelerantes de fraguado. 

De entre éstos queda prohibido el empleo de cloruro cálcico en zonas de 

hormigón con armaduras de acero. 

 
El empleo de retardadores de fraguado deberá estar suficientemente 

justificado, exigiéndose en todo caso la autorización escrita del Director de 

Obra. 

 
Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa. 
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Los aditivos se considerarán incluidos en el precio del metro cúbico de 

hormigón. 

 
4.5. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS. 

 
 

Las armaduras a utilizar serán del tipo B 500 S, con límite elástico no inferior a 500 

MPa, carga unitaria de rotura superior a 550 N/mm² y un alargamiento de rotura en % 

sobre base de 5 diámetros no menor del 12%. 

 
Se utilizarán únicamente diámetros comerciales, procedentes de fabricantes 

homologados, tanto en las barras corrugadas como en las lisas. 

 
Se exigirán la garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias 

de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
Se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 

otra sustancia perjudicial. Se prohibe el uso de armaduras de acero, con diferentes 

características mecánicas en un mismo elemento, cuando su uso pueda llevar a 

confusión. 

 
4.6. RELLENOS GRANULARES. 

 
 

Se comprobará que sus condiciones cumplen las indicadas para suelos adecuados en 

el Artículo 332 del PG-3. Además se tendrán en cuenta las siguientes 

especificaciones. 

 
Existen dos tipos de rellenos: el relleno seccionado y el relleno con material 

adecuado. El relleno seleccionado consiste en un relleno con material que no 

contendrá piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y estará 

compactado al 95 % del Próctor Normal. El relleno con material adecuado consiste en 

la extensión de material sin seleccionar procedente de la excavación sobre el relleno 

seleccionado. 

 
Al realizarse la excavación, principalmente, en suelos aluviales en los que 

predominan claramente las gravas, con bastante arena y algo de finos no plásticos, 
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estos materiales podrán proporcionar los materiales seleccionados y adecuados que 

se requieren. 

 
Los materiales aluviales arcillo-limosos y los materiales del substrato mioceno 

no alcanzan la categoría de suelos adecuados y podrán emplearse únicamente en el 

relleno de la parte superior de las zanjas por encima de la capa de suelo adecuado 

previsto por el proyecto. 

 
4.7. TUBERÍAS DE PVC Y ACCESORIOS. 

 
 

Se designan por su diámetro exterior y se fabrican para 4, 6, 10 y 16 atm. de presión 

de trabajo. 

 
Estarán exentas de rebabas, fisuras y granos, presentando una distribución 

uniforme de color. El material empleado en su fabricación será resina de policloruro de 

vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), en una proporción no inferior 

al 96%, no conteniendo plastificantes. 

 
Se ajustarán a las indicaciones de la Norma UNE 53112/81. 

 
 
 

4.8. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
 

Los tubos de hormigón serán prefabricados, con sistemas que aseguren una 

compacidad adecuada del hormigón. Estos procedimientos serán el vibrado o el 

centrifugado. La resistencia del hormigón en ambos casos será de 275 kg/cm² como 

mínimo y el cemento utilizado será apto para resistir la agresividad del efluente y de los 

terrenos. 

 
Los tubos no contendrán incrustaciones interiores y sus bordes no presentarán 

desconchados para asegurar la estanqueidad de la unión. 

 
No podrán utilizarse en ningún caso en canalizaciones bajo presión. En su 

almacenamiento se evitarán las posibles fracturas por una mala colocación y la 

descarga se efectuará ordenadamente. 
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Por su resistencia en función de la carga de aplastamiento se clasifican en 

cuatro series: A, B, C y D, cuyos valores resumimos en la siguiente tabla. 

 
Resistencia tubería de campana sin armadura (Kp./ml.) 

 
 

Diámetro 

(mm.) 

A B C D 

4.000 Kp./m² 6.000 Kp./m² 9.000 Kp./m² 12.000 Kp./m² 

300 1.500 kp/m. 1.800 kp/m 2.700 kp/m 3.600 kp/m 

400 1.600 kp/m. 2.400 kp/m. 3.600 kp/m. 4.800 kp/m. 

500 2.000 kp/m. 3.000 kp/m. 4.500 kp/m. 6.000 kp/m. 

600 2.400 kp/m. 3.600 kp/m. 5.400 kp/m. 7.200 kp/m. 

800 3.200 kp/m. 4.800 kp/m. 7.200 kp/m. 9.600 kp/m. 

 

En diámetros superiores a 700 mm. se utilizarán tubos con armaduras o fibras 

de acero para reducir el riesgo de roturas o fisuras. 

 
Las características fisico-químicas de las juntas de goma cumplirán las 

normativas UNE 53-590-75 y ASTM-C443. 

 
Se exigirá estanqueidad con una presión de prueba de 1 Kg./cm². 

 
 

La norma que se aplicará a las tuberías de hormigón de campana armada es la 

ASTM-C76. Sus puntos más destacables son: 

 
- Estanqueidad con una presión de prueba de 0,70 Kg/cm². 

- Resistencia de los tubos a cargas exteriores. 
 
 
 

4.9. PIEZAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
 

Se tratará de piezas con unas prestaciones mecánicas adecuadas en cuanto a rotura 

por impacto, resiliencia, rotura por flexión y fragilidad. Se prescriben las piezas que se 

sitúen en la calzada para una carga de tráfico de 400 kN. Deberán estar pintadas con 

pintura asfáltica. 
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4.10. ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
 
 

El uso a emplear será el ZA (40), salvo que el Director de Obra ordene la utilización de 

otro, lo que no supondría un sobrecosto para esta unidad de obra. 

 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a treinta (30) según la 

Norma NLT 149/72. El ensayo se realizará según la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada Norma. 

 
La densidad de la capa compactada será el 100% de la máxima 

correspondiente al Ensayo Proctor Modificado realizado según la NLT-108/72. 

 
El equivalente de arena será superior a treinta y cinco (35). Se adoptarán las 

precauciones necesarias para impedir la contaminación y segregación del material, por 

lo que se evitarán los acopios temporales antes de la puesta en obra, salvo aprobación 

expresa del Director de Obra. 

 

4.11. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
 

DEFINICIÓN 

Elemento prefabricado de hormigón, de forma prismática, macizo, y con una sección 

transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza a las que 

delimita, fabricado conforme a la norma UNE 127025:1999. 

Puede estar constituido en su integridad por un solo tipo de hormigón en masa o estar 

compuesto por un núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en 

sus caras vistas, en función de si es monocapa o bicapa. 

 
CLASIFICACIÓN 

Los bordillos prefabricados de hormigón y piezas complementarias, se clasifican 

atendiendo a los siguientes criterios: 

Por su tipo de fabricación: 

monocapa: bordillo macizo, constituido en su totalidad por un solo tipo de hormigón en 

masa. 

Bicapa: bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de hormigón en 

masa y una capa de mortero de cemento acabado en su cara vista. 

 
Por el uso previsto en su diseño: 
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bordillo peatonal (A): bordillo diseñado para la delimitación de dos planos de uso 

peatonal de distinta naturaleza, si bien, ocasionalmente, pueden admitir circulación 

lenta de vehículos. 

 
Bordillo de calzada (C): bordillo diseñado para la delimitación de dos planos de distinta 

naturaleza, al menos uno de los cuales es de circulación de vehículos. 

Cuando el chaflán dispone de una pendiente baja que permita el fácil remonte de 

ruedas de vehículos, estos bordillos de calzada reciben la denominación de 

“montables”. 

 
Pieza complementaria: unidad, a veces parte de un bordillo, pieza complementaria 

rigola, etc., usada como pieza de transición para cambios de dirección, forma o altura, 

o pequeña pieza para completar una línea. 

Pieza complementaria rigola: elemento diseñado para ir adosado a los bordillos rectos 

de calzada para facilitar el drenaje superficial y encintar la capa de rodadura de la 

calzada. 

 
Por su forma: 

bordillos rectos: bordillos con sus aristas longitudinales rectilíneas. 

bordillos curvos (cóncavos y convexos): bordillo con sus aristas longitudinales 

curvilíneas, moldeado especialmente para ceñirse a los radios de las curvas de 

calzada y acera. 

 
Bordillos de escuadra (cóncavos y convexo). 

 
 

Por su Clase, determinada por la resistencia a flexión 

 R3.5: resistencia igual o superior a 3.5 MPa

 R5: resistencia igual o superior a 5 MPa

 R6: resistencia igual o superior a 6 MPa
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GEOMETRÍA, DIMENSIONES Y PESOS. 

Sección tipo: 
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BORDILLOS RECTOS: 
 

 

DENOMINACION 

ALTURA ANCHURA  

LONGITUD 

 
da 

 
Do 

PESO 

(kg.) h h1 B b1 

A-2 (20x10) 20 19 10 9 50 1 1 21 

A-3 (20x5) 20 - 5 - 50 - - 11 

A-3 (20x8) 20 - 8 - 50 - - 18 

A-15 (14x20) 20 8 14 10 50 12 4 29 

C-3 (17X28) 28 14 17 14 100 14 3 102 

C-5 (25x15) 25 14 15 12 50 ó 100 11 3 
40 (L=50) 

80 (L=100) 

C-6 (25x12) 25 16 12 10 50 9 2 33 

C-7 (22x20) 22 12 20 4 50 10 16 42 

C-8 (30x20) 30 26 20 16 50 4 4 64 

C-81 (30x20) 30 22 20 4 50 8 16 60 

E-10 (20x10) 20 - 10 - 50 R=5 20 

 
 

NOTA: algunos de nuestros bordillos difieren en alguna de sus dimensiones (h1, b1) 

respecto de los normalizados. 

 
BORDILLOS CURVOS: 

 

DENOMINACION ALTURA ANCHURA LONGITUD RADIO PESO (kg.) 

A-10 (20x10) 20 10 50 110 21 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y HORMIGONES. 

Hormigón fck>25 N/mm2 

Consistencia seca. 

Cono Abrahms cero 

Absorción de agua <6% de la masa. 

Los materiales cumplen con la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, de R.D. 

2661/1998, de 11 de diciembre, vigente. 
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Áridos Finos y gruesos, procedentes de machaqueo, control de recepción 

según O.M. 21/11/2001. 

Cemento CEM II/B-V 42.5R, que cumple con R.C.-97. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS. 

Absorción de agua: 

En ensayo se realiza conforme a lo descrito en la norma UNE 127025:1999, en su 

apartado 7.2, y cumplirá: 

EL valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor 

que el 9% en masa. 

El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone 

la muestra, Ca, no será mayor que el 11% en masa. 

 
Resistencia a flexión: 

Los bordillos rectos se clasifican en tres Clases por su resistencia a flexión: 

 R3.5: resistencia igual o superior a 3.5 MPa.

 R5: resistencia igual o superior a 5 MPa.

 R6: resistencia igual o superior a 6 MPa.
 
 

 
4.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 
 

Se emplearán las mezclas bituminosas en caliente que cumplan las condiciones y 

especificaciones definidas en el artículo 543 del PG-3. 

 
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación contraria será betún 

asfáltico 80/100. Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho, 

asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación 

y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director 

de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo 

el setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o 

más caras de fractura. 
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Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, arcillas u otros elementos extraños. Deberá 

cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma y 

adhesividad exigidos en el artículo 541.2.2.1 del PG-3. 

 
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de 

pulido, acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1 del PG-3. 

 
El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, o  una 

mezcla de ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo 

de la arena natural. 

 
El árido fino se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, arcillas u otros elementos extraños. Deberá 

cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma y 

adhesividad exigidos en el artículo 542.2.2.2 del PG-3. 

 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 

producto comercial o especialmente preparado para este fin. Cumplirá en cuanto a 

granulometría, finura y actividad lo especificado en el artículo 542.2.2.3 del PG-3. 

 
Para la capa intermedia el filler será de aportación en un porcentaje superior al 

cincuenta por cien y en rodadura este porcentaje será del cien por cien. 

 
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del 

artículo 542.2.2.3 del PG-3. 

 
En general se utilizará el árido calizo en las capas de base e intermedia y árido 

porfídico (incluso arena) en la capa de rodadura. El Director de Obra podrá sustituir si 

lo considera conveniente la tipología prevista por otras mezclas más apropiadas, 

dando las instrucciones oportunas al respecto. 

 
La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá especificaciones del artículo 

542.2.2.4 del PG-3. 
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4.13. LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO. 
 

DEFINICIÓN 

Unidad de hormigón utilizada como material de pavimentación que satisface las 

siguientes condiciones: 

La longitud total no excederá de 1m. 

Su longitud total dividida por su espesor será mayor que cuatro. 

Las baldosas pueden ser fabricadas con un único tipo de hormigón o con diferentes 

tipos de hormigón para la cara vista y la cara de base. 

Las fabricamos en diferentes colores, los más habituales: rojo, blanco, negro, amarillo, 

marrón,… 

 
GEOMETRÍA, DIMENSIONES Y PESOS. 

Sección tipo: 
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DENOMINACION 

DIMENSIONES 

(cm) 

ESPESOR 

(cm) 

PESO 

(kg.) 

BALDOSA LISA 

(biselada) 
20x20 3 2.8 

BALDOSA LISA 

(sin bisel) 
20x20 3 2.8 

4 PASTILLAS 20x20 3 2.8 

9 PASTILLAS 20x20 3 2.8 

5 BARRAS 20x20 3 2.8 

12 PASTILLAS 20x20 3 2.8 

PUNTA DIAMANTE 20x20 3 2.8 

2 PASTILLAS 20x20 3 2.8 

BOTONES 20x20 3 2.8 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y HORMIGONES. 

Hormigón fck>25 MPa 

Consistencia cara huella: fluida. 

Consistencia revés: seca 

Los materiales cumplen con la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, de R.D. 

2661/1998, de 11 de diciembre, vigente. 

Áridos Finos y gruesos, procedentes de machaqueo, control de recepción 

según O.M.  21/11/2001. 

Cemento CEM II/B-V 42.5R, que cumple con R.C.-97. 
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CARACTERÍSTICAS FISICAS Y MECÁNICAS. 
 
 

EXIGENCIAS NORMATIVAS 

Características Norma de ensayo Especificaciones 

Medidas nominales 127.001 
 0.5 valor medio 

de la muestra 

Espesor mínimo 127.001 20 mm. 

Absorción de agua 127.002 Uso exterior 6% 

Permeabilidad 127.003 
Sin exudaciones 

en el dorso 

 
Heladicidad 

 
127.004 

No presentará 

ningún  tipo de 

defecto 

Resistencia a 

flexión 
127.006 

Cara: 5 N/mm2 

Dorso: 4 N/mm2 

 
 
 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Control interno: Ensayo sistemático por laboratorio propio de todos los lotes de 

producto, según normativa vigente para cada caso. 

Control externo: Contraste de resultados mediante ensayos por un laboratorio externo 

acreditado, con la emisión de los correspondientes Certificados. 

 
4.14. OTROS MATERIALES. 

 
 

Todos los materiales empleados en la ejecución de las obras proyectadas deberán ser 

adecuados a los fines a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases 

de precios y formación de presupuestos, se considera que serán de la mejor calidad, 

dentro de los de su clase, entre los existentes en el mercado. 

 
Por esta razón, aunque por sus características singulares o menor importancia 

relativa, no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización en 
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obra quedará condicionada a la aprobación del Director de Obra y a la norma de 

calidad antes mencionada, pudiéndose determinar y exigir las pruebas o ensayos de 

recepción que estén adecuados al efecto. 
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CAPÍTULO IV: DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 

 

1. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
 

La firma y conformidad, por ambas partes, del Acta de Comprobación del Replanteo 

implica el comienzo de la ejecución del contrato de obras, empezando a contar el 

plazo de realización a partir del día siguiente a su firma. En esta misma acta se hará 

constar, por parte del Director de Obra, la autorización para el inicio de las obras. 

 
En caso de producirse reservas en el Acta de Comprobación del Replanteo y  

la consecuente suspensión temporal de las obras, la autorización de inicio se incluirá 

en la comunicación de resolución, en caso de que esta sea favorable a la 

continuación, comenzando a contar el plazo de realización a partir del día siguiente a 

la notificación de esta. 

 
Si se hubiera producido una suspensión parcial o total como consecuencia de 

la necesidad de realizar modificaciones, la autorización de inicio se remitirá una vez se 

apruebe el consiguiente Proyecto Modificado, incluyéndose en el Acta del nuevo 

replanteo. 

 
 

2. ACCESOS AL EMPLAZAMIENTO. 
 
 

Deberá por parte del Contratista mantenerse en perfecto estado de accesibilidad las 

inmediaciones de la obra de tal forma que no se obstaculice el tráfico de vehículos y 

personas externas a la obra y se eviten las situaciones de peligro con el trasiego de la 

maquinaria de obra. A tal efecto será imprescindible que el firme y pavimento de los 

accesos y sus inmediaciones estén libres de escombros, material acopiado, máquinas, 

etc., se conserven con la humectación adecuada para evitar la producción excesiva de 

polvo, se evite la formación de baches mediante el empleo de zahorras, y se proteja y 

señalice convenientemente no tan sólo en las inmediaciones de los accesos sino 

también en las calles previas. La definición geométrica de las pistas para la maquinaria 

a emplear será la adecuada a interpretación de la Dirección Facultativa. 
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Los accesos a la obra, siempre que sea posible, estarán diferenciados para 

peatones y maquinaria, en caso de no poder ser así se designará un operario para que 

se encargue de regular las entradas y salidas de forma ordenada y segura. 

 
Los accesos a distinto nivel para los operarios estarán previstos en el Plan de 

Seguridad y Salud y se materializarán en obra con los medios y equipos necesarios. 

 
Dadas las características de las obras incluidas en este proyecto, el acceso al conjunto 

de las obras se puede realizar, en general a través de vías de comunicación 

existentes. 

 
El Contratista gestionará, proyectará, construirá y explotará, y restituirá en su 

caso, por su cuenta y riesgo, las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares 

para transporte que, además de las mencionadas, se consideren necesarias para el 

acceso y ejecución de las obras. El contratista presentará al Director de Obra, para su 

aprobación, los proyectos de nueva construcción y de las mejoras o variantes, de las 

existentes, que se proponga ejecutar. 

 
Serán de cuenta del Contratista la obtención de licencias y permisos de los 

posibles Organismos implicados, así como de particulares, estando a su cargo los 

posibles impuestos, tasas, indemnizaciones o cualquier otro coste que se  genere 

como consecuencia de la realización de las vías de acceso, al igual que las tareas y 

costes necesarios para la restitución de los terrenos ocupados a su estado original o 

las instalaciones y obras necesarias para convertir estos accesos en permanentes, si 

así se acuerda o pacta por el Contratista. El Director de Obra tendrá potestad para 

prohibir el uso de cualquier acceso construido o existente si juzga que se incumplen 

cualquiera de las normas aquí dadas. 

 
La Administración se reserva el derecho de uso, de forma gratuita, de los 

accesos construidos o explotados, tanto por si misma como por otros contratistas en 

tareas de inspección de obras, control de calidad, auscultación, tratamientos del 

terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales o 

patentadas, etc.. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá autorizar el uso 

de los accesos a otros Contratistas o proveedores ajenos o indirectamente 

relacionados con la obra, si bien en este caso el Contratista tendrá derecho a percibir, 

únicamente, la parte proporcional de los gastos de conservación, mantenimiento y 
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funcionamiento correspondientes al uso de terceros, en la forma que apruebe el 

Director de Obra, bien por baremos establecidos en Contrato o por prorrateo de 

gastos. 

 
El diseño de las vías de acceso, que deberá ser aprobado por el Director de 

Obra, será concebido de forma tal que permita el paso de materiales, maquinaria y 

personal, así como la inspección, de todas las obras y tajos, a la vez que no interfiera 

el desarrollo de las obras. Si así ocurriera, serán de cuenta del Contratista todos los 

gastos originados por modificaciones o sustitución de vías, así como las 

indemnizaciones derivadas de la afección a las obras de las interferencias. 

 
El Contratista mantendrá en adecuado estado de uso y funcionamiento todas 

las vías de acceso hasta la fecha de recepción definitiva, en que cesará su 

responsabilidad en este aspecto. El uso de estas vías por terceros no podrá ser 

alegado por el Contratista como causa de prorrogar en los plazos o reclamación 

económica no pactada, salvo que demuestre que su uso realmente ha interferido, de 

forma seria, el desarrollo de las obras o que fueron sobrepasadas las limitaciones de 

uso pactadas con la Dirección. 

 
La reserva de uso, por parte de la Administración, de las vías de acceso que 

estime necesarias para la explotación de la obra u otros usos, a partir de la recepción 

definitiva, no devengará derecho económico alguno al Contratista, sin menoscabo de 

los derechos económicos compensatorios que le pudieran corresponder, en su caso, 

por los terrenos en que se asienten las obras. 

 
 

3. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA. 
 
 

Será obligación del Contratista la elaboración del Proyecto, construcción, 

conservación, explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las 

instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares que sean necesarias para la 

ejecución de las obras definitivas. Su coste esta incluido en los precios unitarios del 

Cuadro de Precios nº 1, aún cuando allí no se mencione explícitamente, excepto 

cuando se incluyan como partidas de abono directo, bien por precios unitarios o por 

partidas alzadas. 
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El emplazamiento de estas instalaciones deberá ser estudiada por el 

Contratista y sometida a la aprobación del Director de Obra, procurando situarlas en 

terrenos puestos a disposición del Contratista por la Administración, en caso de que 

esta se los proporcione. Si este optara por situarlas en terrenos propiedad de terceros, 

bien por decisión propia o por inexistencia de otra posibilidad, deberá gestionar los 

permisos de ocupación o de compra, siendo a su cargo todos los gastos derivados de 

estos convenios. 

 
Las instalaciones auxiliares de obra y las obras auxiliares se proyectarán en 

concordancia con lo que se establezca en el Estudio de Ejecución, de modo que se 

pueda garantizar la calidad y plazos de ejecución de las obras y tendrán niveles 

similares de garantía y seguridad a la de las generales, estando estas circunstancias 

aprobadas por el Director de Obra. 

 
La documentación técnica de estas instalaciones y las fechas y plazos de 

utilización, deberá someterse a aprobación junto con el Estudio de Ejecución, 

incluyéndose en él. Esta documentación constará, como mínimo, de una memoria con 

los anejos justificativos de calidades y capacidades, planos, sin necesidad de detalles 

constructivos, esquemas con sus principales dimensiones y características, calendario 

de instalación y período de uso. Posteriormente, con antelación suficiente  para 

permitir el análisis y aprobación del Director de Obra, se presentarán los proyectos de 

construcción de estas instalaciones, que contendrán, como mínimo, los siguientes 

documentos: 

 
- Memoria descriptiva y justificación de la solución adoptada, con 

indicación de las características de las maquinas. 

- Esquemas y diagramas del proceso de producción, con capacidades. 

- Programa de construcción, montaje, pruebas y ajuste de 

funcionamiento. 

- Equipo de personal para operación y mantenimiento. 

- Consumo de energía y otros insumos. 

- Plazos de ejecución, uso y desmontaje y reposición. 

- Plano de construcción de las explanaciones, cimentación, estructuras, 

posicionamiento de la maquinaria e instalaciones anejas. 

- Medidas de protección ambiental y restauración del medio. 
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La aprobación de estas instalaciones no responsabiliza a la Administración, ni 

exonera al Contratista, de la eficiencia e idoneidad de las mismas. 

 
El Contratista se encargará de la contratación y ejecución y mantendrá, a su 

cargo, todos los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento y conservación 

de estas instalaciones. 

 
El Contratista notificará, con treinta (30) días de antelación, la retirada de 

cualquier instalación auxiliar de la obra, incluyendo las acciones necesarias y la 

justificación de la retirada. En cualquier caso, esta deberá ser retirada en la fecha 

estipulada en el programa de trabajo. El Director de Obra podrá denegar, 

justificándolo, la autorización de retirada, tanto de su totalidad como de partes de esta. 

En el caso de los accesos, como ya se ha comentado en artículos precedentes, será 

habitual su mantenimiento hasta el final del período de garantía o incluso su paso 

posterior a cargo de la Administración para su uso en operación. 

 
El Director de Obra no dará por concluida la retirada de la instalación hasta que 

la restitución del medio, incluso en los aspectos de vegetación, estética y paisajismo, 

no se considere totalmente satisfactoria. No obstante lo anterior, el Contratista 

mantendrá, a su cargo, las obras de reposición hasta el final del período de garantía, 

especialmente las posibles revegetaciones. 

 
Si el Contratista lo solicitase, la Administración podrá realizar abonos a cuenta, 

hasta un máximo del setenta y cinco por ciento (75%), del importe de los acopios, 

instalación de servicios y puesta en obra y funcionamiento de las instalaciones 

auxiliares, a los precios estipulados en Proyecto corregidos con el correspondiente 

coeficiente de adjudicación y, siempre, contra aval de igual importe puesto a 

disposición del Organismo contratante, previa autorización por escrito e informe del 

Director de Obra. 

 
4. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA OBRA. 

 
 

Durante la ejecución de las obras, están deben estar convenientemente señalizadas 

de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente para cada tipo de emplazamiento, 

lo estipulado en el Estudio de Seguridad e Higiene y damas documentos del Proyecto, 

en especial el artículo 6.6. de este Pliego, y lo que, al efecto, dictamine el Director de 
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Obra. Todas las medidas las medidas de señalización y adopción de precauciones 

frente a riesgos, deberán contar con la aprobación explícita del Director de Obra, sin 

que ello implique asumir, en ningún momento, la responsabilidad que pudiera 

derivarse de la ocurrencia de cualquier tipo de accidente. 

 
5. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 
 

Todas las modificaciones del contrato de obra que supongan la ejecución de un 

volumen de la misma presupuestariamente superior al 20% del presupuesto de 

adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, o bien una alteración 

sustancial al objeto del propio proyecto, deberán dar lugar a una formulación y 

tramitación de expediente a parte que dé lugar a una nueva contratación. Estas obras 

sin cuya ejecución no se entiende o no alcanza plena funcionalidad las inicialmente 

contratadas serán denominadas complementarias. 

 
6. VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS. 

 
 

Previamente al inicio de cualquier actividad de excavación o demolición, el Director de 

Obra señalará, a propuesta del Contratista, los posibles caballeros o depósitos de 

escombreras, de cuya tramitación de permisos para este fin y gestión se encargará el 

Contratista, corriendo a su cargo los gastos que se originen, al igual que el posterior 

sellado del vertedero y la restauración de los terrenos ocupados. 

 
Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por el Director  de 

Obra, será recogido, transportado y depositado en vertedero autorizado por el 

Contratista. Si este no lo efectuara en un período de quince (15) días desde su 

notificación, el Director de Obra designará una tercera persona para realizarlo con 

cargo al Contratista. Los escombros se depositarán en los vertederos de manera que 

sean estables, no entorpezcan el tráfico, el desarrollo de las obras, la evacuación de 

aguas pluviales u originen molestias de cualquier tipo a terceras personas. 

 
Todos los gastos de protección o adecuación del vertedero, así como los de 

contención de vertidos, los de acceso o cualquier otro originado, se considera incluido 

en el importe de contrato y no será objeto de pago compensatorio extraordinario 

alguno, incluso en el caso de cambio de emplazamiento por causas de fuerza mayor 

respecto a lo establecido en Proyecto o aprobado por el Director de Obra. 
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En cuanto a los préstamos de tierras, los proyectos de explotación deberán 

contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental o bien se tratará de 

instalaciones autorizadas por la Administración. Las características de las tierras de 

préstamo se ajustarán a las especificaciones de este proyecto y en ningún caso se 

tratará de suelos contaminados con posible afección al medio ambiente o la salud 

pública. 

 
 
 
 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA. 

 
7.1. DEMOLICIONES. 

 
 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra. 

 
El empleo de explosivos está condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

 
El Director de Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, 

que como mínimo será de 50 cm por debajo de la cota más baja del terraplén o 

desmonte. 

 
Todos los materiales procedentes de las demoliciones que tengan 

aprovechamiento se limpiarán, acopiarán y se transportarán como indique el Director 

de Obra. Los materiales restantes se enviarán a vertedero autorizado, o lugar que 

indique el Director de Obra 

 
En cuanto a la elección del vertedero se tendrán en cuenta las disposiciones 

urbanísticas dictadas al efecto por las autoridades competentes de la zona. El 

vertedero será en cualquier caso una zona donde no se produzcan daños ecológicos, 

económicos arqueológicos o paisajísticos, considerando con especial atención zonas 

de préstamos utilizadas en el proyecto, vertederos ya existentes, canteras o graveras 

abandonadas etc. 
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Para la localización de los vertederos señaladas será de aplicación la siguiente 

normativa: 

 
- Ley de residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

- Ley de Conservación de los Espacios Naturales, de la Fauna y de la 

Flora Silvestres. 

- Ley y Reglamento de Pesca Fluvial, así como de la normativa 

autonómica de la misma naturaleza. 

- Ley y reglamento de Montes 

- Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

- Ley del Patrimonio Histórico Español y especialmente la Ley para la 

Protección del Patrimonio Histórico Valenciano. 

- La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los 

propietarios es de cuenta del Contratista. 

 
El contratista deberá recabar a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad 

todos los permisos necesarios para la apertura de canteras y préstamos y para 

utilización de vertederos, en especial: 

 
- Consejería de Cultura y Turismo, por la posible existencia de 

restos arqueológicos. 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, si 

afectase a montes de utilidad pública. 

- Consejería de Economía y Hacienda, para canteras y 

préstamos. 

 
Cuando se utilicen canteras, yacimientos o vertederos de propiedad particular, 

se deberán comprobar los permisos que para ello poseen los propietarios. 

 
Correrá a cargo del contratista la recuperación ambiental del terreno afectado 

por los vertidos de escombros procedentes de las demoliciones efectuadas, así como 

las actividades de canteras, parques de maquinaria, almacén de áridos, préstamos. 

Esta recuperación se efectuará de forma que se cumplan los siguientes objetivos: 
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- Integración Paisajística. 

- Prevención de fenómenos erosivos. 
 
 

El Contratista no ubicará ninguna de las actividades e instalaciones 

mencionadas dentro de las área de exclusión definidas en el Anejo 14 de Impacto 

Ambiental, ni en las cartografiadas en el respectivo documento de planos. 

 
El contratista comunicará al Director de Obra la ubicación de estas 

instalaciones en un plazo no superior a 15 días desde la adquisición temporal o 

permanente del terreno dedicado a tal fin. 

 
A la vista de esta localización el Director de Obra procederá a comunicar el 

tratamiento de recuperación a desarrollar en cada caso, comunicándolo a su vez a los 

órganos con competencia global en la materia (Dirección General de Política 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente) o con su competencial parcial cuando 

proceda (Comunidad autónoma de Valencia). 

 
Los escombros se rellenarán con un espesor mínimo de 1 metro, estando la 

coronación constituida por la tierra vegetal que previamente se habrá obtenido de la 

zona de escombros previamente al vertido de los mismos. Esta tierra vegetal será 

debidamente acopiada y mantenida para su uso posterior. Sobre estos rellenos se 

realizará una siembra o hidrosiembra. 

 
El espesor total de vertido no superará los cinco metros, siendo el talud del 

mismo 2H:1V. En el caso de que se superen los dos metros de altura el Contratista 

procederá a un reperfilado de aristas en su tercio superior, mediante un talud 3H:2V. 

 
Cuando el vertido se produzca sobre un terreno propiedad particular, no 

expropiado, el Contratista cumplirá con las condiciones generales indicadas en este 

artículo, por lo que respecta al tamaño del acopio y perfilado; corriendo a cargo del 

propietario de dicho terreno la realización de la recuperación o utilización que estima 

oportuna. 

 
En cualquier caso, el Contratista ejecutará la recuperación ambiental mediante 

la siembra e hidrosiembra, así como mediante plantación, cuando el Director de Obra 

lo estime oportuno de por sí o a petición del propietario del terreno afectado. 
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En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, 

gas, teléfono, electricidad) será realizado por el contratista bajo las instrucciones de 

las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que 

diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

 
7.2. EXCAVACIONES EN DESMONTE. 

 
 

Los taludes de la excavación quedarán con los valores definidos en los planos, con las 

tolerancias que fije el Director de Obra a la vista de los terrenos excavados en cada 

caso, a no ser que las características del terreno encontrado impidan su estabilidad. 

En caso contrario, se procederá a ejecutar el talud estable. Se recomienda contar con 

asesoramiento geotécnico durante la ejecución de las excavaciones. 

 
Si en alguno de los desmontes aparecen capas que filtran agua, debidas al 

elevado nivel freático, hacia la excavación, se realizará una berma a cota más baja de 

esta capa con una cuneta que recoja las aguas que ésta pueda aportar. 

 
Si al abrir la caja de los canales de comunicación con las balsas aparecen 

capas del aluvial que producen aportes de agua a la excavación, se procederá a su 

drenaje antes de la colocación del revestimiento, achicando mediante bombas de 

agotamiento y esperando a que cese el aporte de agua. Si la capa fuera de arenas 

limosas, ante el peligro de inestabilidad del talud por lavado de finos, se sustituirá el 

primer metro de esta capa por material granular drenante envuelto en su trasdós por 

un fieltro no tejido permeable que evite la salida de los finos. 

 
La ejecución de las excavaciones para el vaciado de las balsas se realizará sin 

dificultades una vez que el nivel freático del suelo haya sido rebajado mediante la 

zanja de drenaje. 

 
La tierra vegetal que se retire de las excavaciones se acopiará cuidadosamente 

para su reutilización. 

 
El acopio se hace formando caballones o artesas, cuya altura se debe 

mantener alrededor del metro y medio (1,5) sin exceder de los dos metros (2). 
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Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros 

vehículos, por encima de la tierra apilada. 

 
Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, 

para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse. 

 
La conservación que habrá de efectuarse, consiste en restañar las erosiones 

producidas por la lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas 

preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. 

 
Los materiales excavados por encima del nivel freático, a excepción de la tierra 

vegetal, y limos grises orgánicos, se podrán emplear en la ejecución de los rellenos. 

Los materiales excavados por debajo del nivel freático, a excepción de las gravas, 

deben transportarse a vertederos no admitiéndose su utilización por un exceso de 

humedad. 

 
En el caso de que, por tratarse de una época lluviosa, puedan aparecer aguas 

superficiales, se defenderán las excavaciones, y se agotarán para efectuar los 

correspondientes hormigonados. El agotamiento se efectuará de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra en cada caso. 

 
Todos los materiales procedentes de la excavación y que no se empleen, 

deberán verterse en los vertederos que, propuestos por el Contratista, sean aprobados 

por el Director de Obra. 

 
El vertido de escombro no podrá afectar a la estética del conjunto de la obra 

terminada. 

 
El Contratista refinará y acabará todas las superficies de apoyo del 

revestimiento de la balsa de regulación, de manera que se obtenga una superficie 

adecuada para ello. El refino abarca las superficies de cimentación de la balsa en 

excavación y, en terraplenes compactados. La capa granular para apoyo de la pantalla 

de revestimiento de la balsa se colocará sobre la superficie refinada a las dimensiones 

aproximadas de cada sección tipo según planos, no permitiéndose imperfecciones 
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geométricas que produzcan una disminución del espesor teórico de esta capa de 

apoyo de la pantalla. 

 
El refino se hará siempre recortando, no recreciendo. 

 
 

En el caso de excavación en roca se procederá con el máximo cuidado 

evitando o reduciendo en lo posible las sobreexcavaciones 

 
 
 
 

 
7.3. EXCAVACIONES EN ZANJA Y POZOS. 

 
 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y 

preparar todo tipo de zanjas para la instalación de tuberías, fosas y cimentación de 

obras, de acuerdo con lo que al respecto indican los Planos de Proyecto. 

 
Previo a la ejecución de las zanjas, el Contratista estará obligado a recoger la 

información disponible sobre la situación de cualquier tipo de conducción enterrada en 

los lugares donde se vayan excavar con el fin de evitar el desperfecto de instalaciones 

existentes. 

 
Se incluye en estas unidades de obra todas las operaciones necesarias de 

limpieza previa de terreno, excavación propiamente dicha, posibles entibaciones y 

agotamientos y retirada de materiales que no se utilicen. 

 
La limpieza previa de tierra vegetal y en general de materiales sueltos es 

preceptiva en el caso de que los productos de la excavación se utilicen posteriormente 

para la ejecución de las obras. 

 
Se marcará sobre el terreno la situación y los límites de las zanjas, que no 

deberá exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 

 
Las zanjas se ejecutarán en sentido ascendente previendo el drenaje y 

agotamiento de las aguas, y tendrán una profundidad mínima de 2,70 m. 
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En el caso de que apareciera agua, sobre todo al atravesar la zona de la 

Laguna del Salobral, ésta será recogida mediante canalillos para su evacuación al 

exterior, empleando bombas de agotamiento en el caso de que no sea posible su 

eliminación por gravedad. 

 
En la zanja de drenaje de las balsas el caudal captado será conducido 

mediante un dren colector colocado en el fondo de la zanja, envuelto en arcilla y 

protegido con geotextil. 

 
Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible compatible con el 

montaje de las instalaciones proyectadas con el objeto de evitar el riesgo de 

desprendimiento de los suelos. En cualquier caso este tiempo será inferior a ocho (8) 

días. 

 
Se propone como talud de las excavaciones en zanja de tuberías el 4(V):1(H) 

con bermas de setenta y cinco (75) centímetros de anchura cada dos (2) metros de 

profundidad. 

 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista 

establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 

 
Aquellas zonas en que, por su inestabilidad (Laguna de El Salobral), pudiera 

apreciarse peligro de desprendimientos, se entibarán siempre que fuera necesario e 

irán por cuenta del contratista. Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa 

del Director de Obra. 

 
También se entibarán aquellas excavaciones cuyo fondo esté situado por 

debajo del nivel freático. En tramos en que la profundidad del nivel freático sea inferior 

a setenta y cinco (75) centímetros será necesario una entibación ligera que limite en lo 

posible el flujo de agua en la excavación y evite el descalce de los taludes por la base. 

En casos en que la solera de la zanja se sitúe a una profundidad de la zanja superior  

a setenta y cinco (75) centímetros bajo el nivel del agua es necesario una entibación 

cuajada que asegure la estabilidad de todo el talud. 
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Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos fuera de la línea de zanja. Los gastos que se originen serán por 

cuenta del contratista. 

 
Las tierras procedentes de la excavación se depositarán a una distancia 

mínima de un (1) metro del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas, sin forma un 

solo lado continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general lo cual se 

hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 
En caso de zanjas a media ladera, los cordones de tierra extraída se colocarán 

en el lado más alto para poder proteger tanto las zanjas como los acopios de 

materiales de las aguas de escorrentía superficial. 

 
La preparación del fondo de las zanjas requiere las operaciones siguientes: 

rectificado del perfil longitudinal, recorte de partes salientes, relleno con arena de 

depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior 

debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) del proctor 

normal. 

 
La preparación del fondo para cimientos requiere las siguientes operaciones: 

recorte de las partes salientes que se acusen y saneo del cimiento incluyendo la 

homogeneización del substrato de apoyo. Esta operación se efectuará de acuerdo con 

el Director de Obra, que deberá dar su aprobación al saneo efectuado. 

 
No se procederá a hormigonar la cimentación de ninguna obra de fábrica, sin la 

expresa autorización del Director de Obra. 

 
Los excesos de excavación se suplementarán con hormigón de débil 

dosificación de cemento (H-100), en el caso de excavaciones para cimientos y con 

arenas en caso de zanjas. 

 
7.4. TERRAPLENES. 

 
 

Para la ejecución de los rellenos se emplearán suelos tolerables según la 

denominación del artículo 330 del PG-3 ya sea con materiales de la propia excavación 

o con préstamos, siempre con la aprobación del Director de Obra. 
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Para preparar el apoyo de los terraplenes que completan el cierre de las balsas 

se eliminarán los vertidos y rellenos antrópicos existentes. No es necesario eliminar 

completamente las arcillas limosas de los depósitos coluviales y la capa más 

superficial de los depósitos aluviales. Basta con sustituir el metro más superficial y 

alterado de estos materiales. 

 
Antes de iniciar la ejecución de los rellenos que no apoyan sobre una 

excavación anterior, se procederá a efectuar el desbroce del terreno. Se retirará la 

capa de tierra vegetal en el área a ocupar por los rellenos. La superficie resultante se 

compactará mediante cinco (5) pasadas de rodillo estático liso o de neumáticos de 

diez (10) t. de peso muerto. 

 
Las transiciones de desmonte a relleno suelen presentar problemas de  

asientos diferenciales. Para evitarlo se realizará un pequeño cajeado en el borde del 

desmonte que facilite la compactación de los últimos tramos de relleno y evite los 

asientos diferenciales. 

 
Los rellenos en terraplén se efectuarán por tongadas horizontales, la densidad 

que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

obtenida en el ensayo de proctor normal. Se compactará en tongadas de treinta (30) 

cm. mediante pasadas de rodillo estático liso o de neumáticos de cincuenta (50) t. de 

peso muerto. En la coronación del terraplén, debajo del firme del camino de servicio, la 

capa superior de treinta centímetros (30 cm) se extenderá con material adecuado 

según la denominación del artículo 330 del PG-3 en dos tongadas de igual espesor y 

se compactará hasta obtener una densidad seca no inferior al cien (100) por cien de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 
Para cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material extendido, se 

tomará una muestra para comprobar la humedad, granulometría, plasticidad y 

densidad Proctor del material. 

 
Para determinar la densidad húmeda resultante de la compactación se 

efectuará un número de ensayos no inferior a uno (1) por cada dos mil quinientos 

metros cúbicos (2.500 m3), en aquellos lugares que señale el Director de Obra. Los 

ensayos de densidad y humedad se efectuarán, bien por los procedimientos 
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convencionales (Norma NLT 109/58), o por los que indique el Director de Obra. En 

caso de que algunas zonas no se hubiesen alcanzado las especificaciones indicadas 

en este Artículo, el Contratista vendrá obligado a la recompactación, o escarificado y 

recompactación, si así fuera preciso, hasta alcanzar las cifras señaladas. 

 
No se extenderá ninguna capa hasta asegurarse de que la anterior está 

debidamente compactada y efectuadas las pruebas pertinentes en ella. 

 
Todos los ensayos indicados en este apartado, incluidos los terraplenes de 

ensayos, serán por cuenta del Contratista. 

 
Cuando una tongada no reúna las cualidades requeridas el Contratista estará 

obligado a su corrección e incluso al levantamiento y remoción totales. 

 
En aquellos casos que considere necesario, el Director de Obra podrá exigir 

transcurra un tiempo determinado, antes de proceder a la construcción del canal, con 

objeto de prever posibles asentamientos. 

 
7.5. RELLENOS. 

 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo expresado, en el Artículo 332 del Pliego PG- 

3, ejecutándose en la forma indicada en los planos. 

 
El relleno seleccionado en zanja se realizará por sucesivas tongadas de diez 

(10) centímetros hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del 

tubo. Las sucesivas tongadas se compactaran hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima del ensayo Proctor Normal. 

 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para consolidar 

rellenos de forma que no queden huecos y no se produzcan movimientos en las 

tuberías. No se rellenarán las zanjas cuando la temperatura a la sombra sea menor de 

dos (2) grados centígrados. 

 
Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y 

compactación adecuada a las exigencias del relleno. Los medios de compactación 
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serán adecuados a las dimensiones de los rellenos a realizar, los cuales se someterán 

a la aprobación o reparos del Director de Obra, antes de comenzar dichos trabajos. 

 
Sobre las cajas en ejecución del relleno en zanja de suelo adecuado se 

prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado la 

compactación. 

 
7.6. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
 

En todo lo referente a esta unidad de obra que no sea expresamente mencionado, el 

Contratista se atendrá a las prescripciones contenidas en el artículo 610 del PG-3 y los 

correspondientes de la Instrucción EHE. 

 
Dosificación y consistencia del hormigón 

 
 

En el hormigón, la dosificación, tanto de los áridos como del cemento y del 

agua, se hará siempre en peso. 

 
La dosificación del conjunto de áridos y cemento deber ser tal, que con el 

mínimo posible de cemento, la densidad que alcance el hormigón después de 

colocado en obra, sea mayor que dos enteros y treinta y cinco centésimas (2,35) y la 

resistencia en probeta cilíndrica de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta 

centímetros (30 cm) de altura, superior a la que más adelante se especifica para cada 

tipo de hormigón. 

 

La dosificación del hormigón se determinará mediante ensayos realizados en 

obra. 
 
 

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aprobada serán: 
 
 

- El uno por ciento (1%) en más o en menos en la cantidad de cemento. 

- El dos por ciento (2%) en más o en menos en la cantidad del árido. 

- El uno por ciento (1%) en más o en menos en la cantidad de agua. 
 
 

Se deberá reducir al mínimo posible la relación agua/cemento a fin de obtener 

la máxima resistencia con mínimo calor de fraguado y mínimo consumo de cemento, 
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todo ello previa comprobación experimental y permanente de que el hormigón fresco 

es fácil de colocar y consolidar con los medios exigidos al Contratista. 

 
Se tendrá muy en cuenta que lo más importante es que el hormigón alcance la 

densidad y resistencia exigidas después de puesto en obra, y por ello, en caso de que 

resultase difícil alcanzar la compactación adecuada y siempre previa autorización del 

Director de Obra, se permitirá la utilización de un plastificante que permita conseguir el 

citado requerimiento. En cualquier caso la relación agua-cemento no será superior a 

cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

 
La determinación de la consistencia se efectuará, midiendo el asiento de una 

masa moldeada, con el cono de Abrams de treinta (30) centímetros de altura y con 

bases de diámetro veinte (20) y diez (10) centímetros, respectivamente. 

 
Los hormigones en masa tendrán un asiento máximo con el cono de Abrams  

de dos centímetros (2 cm); los hormigones ligeramente armados tendrán asiento 

máximo de cuatro centímetros (4 cm), mientras que los hormigones armados podrán 

tener asientos de hasta siete centímetros (7 cm). 

 
Se consideran ligeramente armados los hormigones con cuantía de acero 

inferior a 25 kg/m3. 

 
Estos valores podrán ser modificados por el Director de Obra, a la vista de los 

resultados que se vayan obteniendo. 

 
Los ensayos de consistencia se repetirán cuantas veces sea necesario, y a ser 

posible, en el mismo tajo de colocación del hormigón, con objeto de asegurar que el 

hormigón se coloca en todo momento con la consistencia deseable. 

 
Resistencia y dosificación del hormigón 

 
 

Independientemente de otras exigencias particulares, según sea la  

dosificación, los hormigones, según su utilización en las obras deberá alcanzar, como 

mínimo, la resistencia a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica de quince 

centímetros (15 cm) de diámetro por treinta centímetros (30 cm) de altura, que se 

indica a continuación, en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm²), con la notación 

empleada en los restantes documentos del proyecto. 
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Tipo 

 
Hormigón 

 
Resistencia 

 
Empleo 

 
 
 

 
En masa 

H-100 
 

 
H-125 

 
 
 
 

H-150 

100 kg/cm² 
 

 
125 kg/cm² 

 
 
 
 

150 kg/cm² 

Nivelación, limpieza y rellenos y formación de 

pendientes en cubierta 

 
Limpieza en obra de toma 

 
 
 

Rellenos en depósitos y 

formación de cunetas 

  
H-150 

 
150 kg/cm² 

 
Anclajes de las conducciones 

  

H-175 

 

175 kg/cm² 

 

Transiciones y obras de retención 

Armado 
 

H-200 
 
 

H-250 

 

200 kg/cm² 
 
 

250 kg/cm² 

 
Bateolas, apoyo de los postes de las biondas y 

rampa de acceso 

Soleras, muros, pilares de depósitos, aliviadero 

de la balsa 

  
H-350 

 
350 kg/cm² 

 
Jácenas y vigas de atado en depósitos 

 
 
 

Las probetas se curarán durante veintiocho (28) días en condiciones normales, 

esto es, en atmósfera saturada de humedad (con pulverización de agua) y a 

temperatura de veinte grados centígrados (20ºC) o a noventa (90) días si se utiliza 

cemento tipo V. 

 
Pruebas iniciales de hormigón 

 
 

Antes de comenzar las obras, y utilizando los materiales que van a emplearse 

como áridos y la instalación para preparación y selección de los mismos, se 

determinará la composición granulométrica más conveniente. 

 
Fijada una granulometría, y con una consistencia seca, se ejecutarán probetas 

cúbicas o cilíndricas de las dimensiones indicadas anteriormente y con dosificaciones 
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variables de cemento, obteniendo un mínimo de tres (3) probetas para cada 

dosificación. Rotas estas probetas a los veintiocho (28) días, se dibujará la curva que 

represente la resistencia de rotura del hormigón en función de la cantidad de cemento 

para la granulometría y consistencia elegidas. Análogamente, deben obtenerse otras 

curvas para granulometría y cantidades de agua diferentes. 

 
A la vista de todas estas curvas se elegirá entre las varias composiciones de 

hormigón que proporcionan la resistencia y densidad exigidas, la de menor 

dosificación de cemento, siempre que la proporción de agua sea compatible con una 

compactación adecuada del hormigón al colocarlos en obra. 

 
Fabricación 

 
 

Tanto la disposición general de la estación de hormigonado que se emplee así 

como cada uno de los elementos de la misma, habrán de requerir la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

 
En general, la estación de hormigonado cumplirá las siguientes condiciones: 

 
 

- Ajuste rápido a las cantidades de cemento, agua y áridos, para 

dosificaciones diversas, siempre medidas en peso. En caso de utilizar 

cenizas, éstas se pesarán en tolvas independientemente del cemento. 

- Control seguro de todos los materiales con dispositivo de interrupción 

de suministro. 

- Facilidades para la rápida evacuación de los materiales excedentes de 

las tolvas. 

- El tiempo de batido en las hormigoneras será superior al triple del 

necesario para que la mezcla en seco aparezca con aspecto uniforme. 

- El contenido de las hormigoneras será completamente descargado 

ates de introducir los componentes para una nueva amasada. 

- La estación realizará un registro continuo de todas las amasadas en un 

soporte magnético. 

 
El Director de Obra situará en las instalaciones del Contratista los vigilantes 

que considere necesarios para el control de fabricación del hormigón, que deberán 

recibir todas las facilidades para ejercer dicho control. 
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Puesta en obra 
 
 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa 

general de hormigonado, y entregar antes del fin de cada semana, al Director de Obra, 

un programa detallado de puesta en obra de hormigón para la siguiente. 

 
Transporte 

 
 

El transporte de hormigón con asiento superior a 2 cm se efectuará en 

camiones hormigonera con las precauciones necesarias para evitar las segregaciones 

o desecaciones. 

 
Hormigonado en tiempo frío 

 
 

Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero 

grados centígrados 

 
El Director de Obra podrá autorizar el hormigonado en caso de helada siempre 

que se cumplan las condiciones impuestas por la EHE. 

 
Hormigonado en tiempo caluroso 

 
 

Será preceptiva la autorización del Director de Obra cuando la temperatura 

ambiente supera los 40 ºC o haya un viento excesivo o por cualquier otra circunstancia 

que haga sospechar una evaporación del agua de amasado previa a la puesta en obra 

del hormigón. 

 
Acabado 

 
 

Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón encofradas son las 

que se especifican en el apartado correspondiente del artículo 4.680. "Encofrados". 

 
Control de las obras 
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El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción 

EHE. Los niveles de control para materiales y ejecución figuran, para los distintos 

elementos, en los planos correspondientes. 

 
Se definen dos tipos de probetas: 

 
 
- Probetas fabricadas 
 
 

Son aquellas que se obtienen en moldes y se realizan con una parte 

del hormigón que se coloca en obra, sin variar su composición, y 

únicamente quitando a mano los granos cuyo tamaño sea superior a 

un cuarto (1/4) de la mínima dimensión de la probeta. 

 
- Probetas extraídas " in situ" 

 
 

Son aquellas que se sacan de la masa de hormigón colocado y 

fraguado mediante perforación con máquina rotativa o similar. 

 
Durante la ejecución de las obras se harán diariamente dos (2) 

determinaciones de resistencia sobre otras tantas amasadas. Para 

cada una de estas determinaciones de resistencia se romperán tres (3) 

probetas a los veintiocho (28) días. La determinación de resistencia de 

cada amasada vendrá expresada por el valor medio de la rotura de las 

tres (3) probetas(según Normas UNE 7240 y 7242). 

 
La resistencia característica estimada se determinará de acuerdo con 

los artículos 26 y 29 de la EHE. 

 
Además, se hará diariamente otras dos (2) probetas, que se romperán 

a los siete (7) días y que permitirán prever, con antelación al los 

ensayos antes descritos, la resistencia del hormigón y ordenar la 

suspensión del hormigonado, caso que se estime que no se van a 

alcanzar los valores requeridos a los veintiocho días. 

 
El Director de Obra podrá ordenar extraer probetas "in situ" siempre 

que los considere necesario. 
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Si a los veintiocho días la resistencia característica estimada fuese 

inferior al ochenta por ciento (80%) de las especificaciones para esa 

fecha, se ensayarán probetas extraídas "in situ" de la zona donde se 

hubo colocado el hormigón defectuoso y también aquellas otras que 

señalase la Dirección de Obra. 

 
Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraídas "in situ" 

con el ochenta por ciento (80%) de la exigida a los veintiocho (28) días, 

puede ocurrir: 

 
- Que aquélla sea igual o menor, en cuyo caso se demolerán las 

partes ejecutadas con dicho hormigón. 

 
- Que aquellas sea igual o mayor. En este caso el Director de Obra 

decidirá si se deben realizar otros ensayos, si puede aceptarse la 

obra, adoptando las medidas de precaución pertinentes, o si, por  

el contrario, es necesario demoler las partes defectuosas. 

 
Si a los veintiocho días la resistencia de la probetas fabricadas fuese superior 

al ochenta por ciento (80%) de la especificada por esa fecha, pero inferior al cien por 

ciento (100%) de la misma, el Directo de Obra decidirá si es necesario ensayar 

probetas extraídas "in situ". En cualquier caso se aplicará al volumen de hormigón 

representado por los ensayos la penalización que se prevea en el contrato para el 

abono de esas partidas defectuosas. 

 
En todas las probetas ensayadas se medirá su densidad inmediatamente antes 

de proceder a su rotura. 

 
Tipo de acero, forma y dimensiones 

 
 

El tipo de acero a emplear, las formas y dimensiones de las armaduras serán 

las que figuran en los planos. Sin embargo, aún cuando en éstos figuren cuadros de 

despiece, el Contratista someterá los correspondientes cuadros y esquemas para su 

aprobación por el Director de Obra. 
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Colocación 
 
 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la 

distancia entre los paramentos y las armaduras, debiendo ser aprobados por el 

Director de Obra. 

 
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos 

casos se utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

 
La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser 

nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a 

dos metros (2 m). 

 
En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no 

aceptándose procedimientos basados en la soldadura. 

 
La resistencia mínima de un acoplador será superior en un 25% a la de las 

barras que une. 

 
Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas 

en los planos, o en su defecto, las determinadas por el Director de Obra. 

 
Los recubrimientos a disponer serán: 

- Cuatro centímetros (4 cm) en cara inferior de cimentaciones. 

- Cuatro centímetros (4 cm) en cara superior de cimentaciones. 

- Dos y medio centímetros (2,5 cm) en paramento exterior de muros, 

aletas y hastiales (intradós). 

- Cuatro centímetros (4 cm) en cara interior de muros, aletas y hastiales 

(trasdós). 

- Dos y medio centímetros (2,5 cm) en losas. 

- En otro caso los que indican los planos 
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Control de calidad 
 
 

El nivel de control será el que se establece, para cada caso, en los 

correspondientes planos. Se llevará a efecto según las prescripciones de la Instrucción 

EHE. 

 
7.7. INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES. 

Manipulación y acopio 

Los tubos y piezas especiales se manejarán con el debido cuidado para que no sufran 

desperfectos de ningún tipo. El roce de cables y otros elementos mecánicos de 

suspensión se amortiguará con cintas de caucho u otros medios adecuados. 

 
Se prohíbe el arrastre, la suspensión elevándolos por un extremo y la descarga por 

lanzamiento. Se procurará no rodarlos y, en caso necesario, se adecuará la superficie 

de rodadura para evitar daños. 

 
De preferencia se colocarán de pie, salvo que por su excesivo peso se tema dañe en 

las embocaduras; se mantendrán humedecidos y a salvo de variaciones climatológicas 

importantes, para evitar daños por desecación brusca, helada y otras causas. 

 
En la manipulación y acopio las tensiones del hormigón no superarán el treinta y cinco 

por ciento (35%) de su resistencia característica en ese momento, ni el cincuenta por 

ciento (50%) de la tensión máxima prevista en servicio. 

 
Transporte y puesta en obra de los materiales 

 
 

Inspección en fábrica previa del transporte 
 
 

Con independencia de la vigilancia que realice la dirección de obra, el contratista está 

obligado a inspeccionar los pedidos de tubería y las piezas especiales 

correspondientes en la fábrica, antes de proceder a la carga de material, 

asegurándose que se corresponden con las exigencias del proyecto y que no hay 

elementos deteriorados. 
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Carga, transporte y descarga de los tubos 
 
 

Además de lo indicado bajo el epígrafe "Manipulación y Acopio", se tendrá presente lo 

siguiente: 

 
a) No se realizará el transporte a obra hasta finalizar el curado del 

hormigón. 

 
b) Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas 

adecuadas para inmovilizarlos. Además, se evitará el contacto directo 

entre ellos y se intercalarán elementos amortiguadores. 

 
c) Se fijarán debidamente mediante atado con cuerdas o cadenas sujetas 

a la plataforma. 

 
d) Se evitará la trepidación de la carga durante el transporte y se impedirá 

el contacto directo de los tubos con las piezas especiales de material 

rígido. 

 
Una vez en obra se descargarán junto a la zanja que va a recibirlos y en el lado 

opuesto a donde se han depositado las tierras de excavación, salvo que exista algún 

motivo que lo impida. No se admitirá el arrastre de los tubos sobre la tierra. 

 
Montaje de los tubos 

 
 

Se instalarán cuidando los siguientes aspectos: 
 
 

1º) Evitar la entrada de tierra en los mismos. 

2º) Evitar la entrada de agua. 

3º) Evitar la flotación de los tubos. 
 
 

Se revisará la rasante de la tubería limpiándola de materiales extraños. 

Se comprobará que el drenaje está en condiciones de funcionamiento. 
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Una vez situados los tubos sobre su asiento, se comprobarán uno a uno con nivel de 

burbuja para reducir todo lo posible los máximos y mínimos en la rasante. 

 
Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, comprobándose antes del 

montaje que todas las superficies están limpias y exentas de imperfecciones. 

 
En general y salvo orden o aprobación expresa del Director de Obra, la juntas 

soldadas lo serán interior y exteriormente, y recubiertas "a posteriori", con mortero de 

cemento o similar. 

 
La unión entre tubos será recta, sin ningún ángulo entre dos tubos. Los cambios de 

alineación en planta o alzado se conseguirán mediante codos del mismo material o de 

acero inoxidable de, al menos, 6 mm. de espesor y debidamente anclados. 

 
Materiales rechazados 

 
 

Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen 

las pruebas, o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser 

rechazados. En este caso, el responsable del suministro o contratista de los materiales 

defectuosos, se limitará a la reposición de los mismos sin cargo para la  

Administración. 

 
Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo de cuarenta 

(40) días naturales contados a partir de la fecha en que se comunique en firme tal 

obligación. 

 
Si ese plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de garantía, el 

contratista será responsable de los daños que la demora pueda ocasionar. 

 
Pruebas en obra 

 
 

Pruebas en obra de tubería a la presión interior 
 
 

Esta prueba puede realizarse para toda la red o por tramos. La presión de prueba será 

la presión normalizada PN ó Pn. Si hay diferentes presiones normalizadas, se probará 

por tramos compuestos con tubos de igual clase. 
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Se vigilará que exista continuidad hidráulica en el tramo en prueba. 
 
 

La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan valores 

inferiores a setenta y dos centésimas (0,72) de PN ó Pn. El control se hará mediante 

uno 81) o varios manómetros contrastados. 

 
La tubería se llenará de agua y se purgará del aire existente en su interior. 

 
 

Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a una (1) 

atmósfera por minuto. alcanzada la presión de prueba, se cortará la entrada de agua. 

Se mantendrá la tubería en esta situación durante quince (15) minutos. La prueba se 

considerará satisfactoria cuando el manómetro no acuse un descenso superior a la 

raíz cuadrada de ochenta milésimas de PN ó Pn. 

 
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la 

prueba satisfactoria, dentro de un plazo prudencial que le conceda la dirección de 

obra. 

 
Prueba de estanqueidad de las juntas 

 
 

A medida que vaya quedando instalada la tubería, se probarán las juntas sin esperar a 

que esté totalmente terminada. Para ello se someterán por uno de sus extremos a una 

presión que será la mayor de las siguientes: 

 
-Máxima carga estática prevista en el tramo 

-PN/1,4 
 
 

En alternativa con lo anterior y sólo en tuberías con camisa de chapa, se podrá utilizar, 

si expresamente lo autoriza el Director de Obra, la aplicación por una de sus caras de 

producto químico penetrante. 

 
El Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; 

asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando 

el total sea inferior al admisible. 
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7.8. PEQUEÑAS OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 
 

La formación, materiales, dimensiones y disposición de las arquetas se ajustarán a la 

definición de los planos y siguiendo las instrucciones que al respecto fije el Director de 

Obra. 

 
Las conexiones se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de  

los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

 
Las tapas de las arquetas o pozos ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 

se colocarán de forma que su cara superior queda al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

 
7.9. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 

 
 

Deberán cumplir las especificaciones exigidas en el PG-3. En especial, los pavimentos 

de hormigón vibrado cumplirán las especificaciones del artículo 550 de dicho Pliego. Se 

utilizarán para su transporte, extendido y compactado medios mecánicos: camiones, 

rodillos vibrantes metálicos y/o neumáticos, motoniveladoras o extendedoras. No se 

permite el extendido manual ni el compactado mediante elementos de peso inadecuado. 

 
MEDICIÓN Y ABONO: Los firmes granulares se medirán y abonarán por m3, 

medidos una vez compactados sobre la superficie teórica definida en los planos o en las 

modificaciones que la Dirección de Obra considere oportunas. Los pavimentos de 

hormigón se medirán por m2 realmente ejecutadas, constatándose que el espesor de 

proyecto se respeta en una serie de puntos representativos, eligiendo el Director de las 

Obras el método, bien mediante extracción representativa de testigos, relacionando 

densidades y espesores o por medición teórica del firme definido en el Proyecto. Se 

consideran incluidos en el precio unitario de cada unidad los trabajos auxiliares como 

barrido, regado, señalización adecuada, etc. que fuesen necesarios para la ejecución 

correcta de estas unidades. En caso de una desviación en más o en menos del 5% 

sobre el espesor proyectado se procederá a la demolición y ejecución de la superficie 

que fije el Director de Obra. 
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Salvo especificación contraria, el precio incluye la preparación de la superficie 

existente. 

 
7.10. PAVIMENTOS BITUMINOSOS. 

 
 

Deberán cumplir las especificaciones exigidas en el PG-3. En especial, los aglomerados 

asfálticos en frío y en caliente cumplirán las especificaciones del artículo 543 de dicho 

Pliego. Se utilizarán para su transporte, extendido y compactado medios mecánicos: 

camiones, rodillos vibrantes metálicos y/o neumáticos, motoniveladoras o extendedoras. 

No se permite el extendido manual ni el compactado mediante elementos de peso 

inadecuado. Se barrerá todas las superficies a pavimentar o a tratar con Emulsiones 

Asfálticas hasta conseguir una superficie adecuada. 

 
MEDICIÓN Y ABONO: Los firmes granulares se medirán y abonarán por m3, 

medidos una vez compactados sobre la superficie teórica definida en los planos o en las 

modificaciones que la Dirección de Obra considere oportunas. Los pavimentos asfálticos 

se medirán por m2 realmente ejecutadas, constatándose que el espesor de proyecto se 

respeta en una serie de puntos representativos, bien mediante extracción representativa 

de testigos, relacionando densidades y espesores o por medición teórica del firme 

definido en el Proyecto. Se consideran incluidos en el precio unitario de cada unidad los 

trabajos auxiliares como barrido, regado, señalización adecuada, etc. que fuesen 

necesarios para la ejecución correcta de estas unidades. En caso de una desviación en 

más o en menos del 5% sobre el espesor proyectado se procederá a la demolición y 

ejecución de la superficie que fije el Director de Obra. 

 
Salvo especificación contraria, el precio incluye la preparación de la superficie 

existente. 

 
7.11. PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO. 

 
 

Deberán cumplir las especificaciones exigidas en el PG-3. 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO: Los firmes granulares se medirán y abonarán por m3, 

medidos una vez compactados sobre la superficie teórica definida en los planos o en las 

modificaciones que la Dirección de Obra considere oportunas. El pavimento de losetas 

de mortero de cemento se medirá por m2. Se consideran incluidos en el precio unitario 
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de cada unidad los trabajos auxiliares como barrido, regado, señalización adecuada, etc. 

que fuesen necesarios para la ejecución correcta de estas unidades. En caso de una 

desviación en más o en menos del 5% sobre el espesor proyectado se procederá a la 

demolición y ejecución de la superficie que fije el Director de Obra. 

 
Salvo especificación contraria, el precio incluye la preparación de la superficie 

existente. 

 
7.12. LÍNEA DE BORDILLO. 

 
 

RECOMENDACIONES DE MONTAJE 

Normalmente, la colocación de los bordillos es previa a la ejecución de los pavimentos 

que delimita, especialmente en casos de firmes flexibles o adoquinados. En el caso de 

que el paso de la maquinaria pudiera deteriorar la obra ya ejecutada o la estabilidad 

del bordillo, se dispondrán cuñas o contrafuertes de hormigón en el trasdós para 

garantizar esta, o se acotará la zona para evitar estos deterioros. 

El uso del bordillo puede condicionar su colocación, y así un bordillo puesto de canto, 

con la mayor dimensión en vertical, al ser menos remontable que el bordillo plano, 

requerirá mayor protección, o su colocación posterior. 

El proceso de ejecución a seguir sería: 

1-. Planificación del trabajo: 

Antes de proceder a la ejecución, es preciso analizar cuidadosamente la colocación de 

los diferentes servicios urbanos que pudiesen verse afectados, para asegurar que los 

trabajos de ejecución no dañarán las conducciones bajo tierra, ni los tendidos 

existentes. 

Así mismo será necesario preparar convenientemente las vías de acceso de la 

maquinaria y mano de obra para evitar demoras en la realización del trabajo. 

2.- Preparación de la superficie explanada: 

En todos los casos el terreno donde se colocará la solera del bordillo debe estar 

compactado según las especificaciones del proyecto, habitualmente entre el 98 y 

100% del Proctor Modificado. 

3.- Realización del hormigón de la cama o solera: 

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón hidráulico, clave para 

su funcionamiento general. Aunque aún pueden verse en ocasiones bordillos 

ejecutados sin solera, es imprescindible su realización en todos los casos, 

independientemente del tipo de firmes que delimiten. 
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4.- Extensión del mortero y colocación de los bordillos: 

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y 

arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. El bordillo se colocará 

manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el mismo para la 

situación correcta en el lugar correspondiente. 

5.- Tratamiento de juntas: 

La junta entre piezas será de 5mm como máximo, y se rellenará con el mismo tipo de 

mortero que se usa para colocar el bordillo. 

6.- Limpieza del bordillo: 

Operación necesaria para eliminar las manchas que hayan provocado otras unidades 

de obra. 

 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Control interno: Ensayo sistemático por laboratorio propio de todos los lotes de 

producto, según normativa vigente para cada caso. 

Control externo: Contraste de resultados mediante ensayos por un laboratorio externo 

acreditado, con la emisión de los correspondientes Certificados. 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 

Según lo especificado en el apartado 11 de la norma UNE 127025:1999. 

Si se procediese a la colocación de los bordillos antes de colocar los ensayos, se 

entiende que el receptor presta su total conformidad a los materiales ya colocados. 

 
 

8. CONTROL DE EJECUCIÓN Y CRITERIOS DE RECEPCIÓN. 
 
 

8.1. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
 
 

Para la realización de las obras objeto del Proyecto se ha fijado un plazo de SEIS 

MESES (6), contados a partir del día siguiente a la recepción de la autorización de 

inicio de las obras. 

 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados, en su caso, 

para la ejecución sucesiva de la obra y el general para su total realización. El 

incumplimiento de estos plazos sin causa justificada y autorización de prorrogar por 

parte de la Administración, podrá dar lugar a la resolución del Contrato con pérdida de 
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fianza o a la aplicación de las penalizaciones contempladas el vigente RGC, sin 

requerir interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 

 
8.2. ENSAYOS Y PRUEBAS SOBRE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
 

Además de lo expuesto en el articulo 3 del Capítulo III de este Pliego para los ensayos 

y pruebas de los materiales y en las mismas condiciones allí especificadas, se 

realizara un Control de Recepción de las obras, o partes de estas, por la Dirección, 

bien por si misma o por medio de terceros independientes, y un Control de Producción 

por parte del Contratista, que en ningún caso sustituirá al anterior, si bien este último 

esta obligado a suministrar los resultados a la Dirección cuando esta lo requiera. 

 
8.3. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
 

La ejecución de las unidades de obra se ajustará a lo definido en el proyecto, siendo 

potestad del Director de las obras la aceptación o no de las mismas. Si este rechazará 

alguna unidad de obra, se lo comunicará por escrito al Contratista, señalándole los 

motivos de su decisión y pudiendo este, en el plazo de diez (10) días desde la 

recepción de la notificación, ejercer las reclamaciones que estime oportunas frente a la 

Administración. Si la premura de las obras no permitiera esperar la respuesta de la 

Administración, la Dirección podrá imponer la ejecución de nuevas unidades que 

juzgue oportunas, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera tener derecho el 

Contratista si el informe es favorable a este. La aceptación de los ensayos de los 

materiales en fábrica, aún en presencia del Director de Obra, no presupone la 

aceptación en obra de los materiales, de los que la Dirección podrá, en todo momento, 

requerir los ensayos que considere oportunos para asegurar los niveles de calidad 

exigidos en este Pliego. 

 
El Director de Obra tendrá potestad para el establecimiento de una 

determinada modalidad de muestreo y control de calidad, a la vez que método de 

análisis de los materiales en obra. En caso de no supervisar los ensayos en fábrica, el 

Director de Obra podrá aceptar las modalidades de control allí establecidas, siempre 

que cada una de las partidas se acompañe del correspondiente certificado de garantía 

extendido por una entidad que, a juicio de este, tenga la suficiente solvencia e 

independencia de criterio. 
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Todo ensayo en obra se realizará en presencia del Contratista o su 

representante y prevalecerá su resultado sobre cualquier otro anterior, levantándose la 

correspondiente acta. Si los resultados obtenidos en las últimas pruebas o ensayos 

determinaran la adecuación de los materiales o equipos, sus gastos correrán a cargo 

de la Administración, en caso contrario, al Contratista. En ningún caso será abonado al 

Contratista gasto alguno originado como consecuencia del rechazo de materiales o 

equipos. 

 
La recepción de las unidades de obra no excluye la responsabilidad del 

Contratista en la calidad, características o prestaciones de éstas, la cual subsistirá 

hasta el momento en que se reciban definitivamente las obras. 

 
El Director de Obra marcará un plazo inamovible para la demolición de las 

unidades de obra rechazadas, por no ajustarse al proyecto, a cargo del Contratista. 

 
8.4. OBRAS DEFECTUOSAS. 

 
 

Hasta la fecha de recepción de las obras, el Contratista responde del estado de las 

obras por él realizadas, sin que le exima de esta responsabilidad el examen de estas 

por parte de la Dirección o sus delegados. 

 
El Contratista queda exento de responsabilidad por una obra mal ejecutada 

cuando ésta sea consecuencia de una orden directa y expresa de la Dirección, 

realizada por escrito y contemplada el Libro de Órdenes, o sea debida a vicios ocultos 

del Proyecto, salvo que el Contratista haya accedido a las obras por concurso de 

proyecto y obra, según contempla en el articulo 122 y siguientes de la vigente Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo caso no podrá eximirle el vicio 

oculto en Proyecto. 

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción de cualquier obra o parte de 

ellas, o existieran sospechas fundadas de la existencia de vicios ocultos, el Director de 

Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción por el Contratista, y con cargo a 

este, de la obra completa o partes de esta afectadas, contra lo que el Contratista podrá 

presentar reclamación frente al Organismo contratante el plazo de diez (10) días 

desde la notificación de demolición. Si los vicios ocultos presumidos no se 

demostraran ciertos o el recurso prosperara, declarándose la demolición 
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improcedente, habiéndose realizado esta ya, el Contratista tendrá derecho a la 

correspondiente indemnización por parte de la Administración. 

 
Si la Dirección advirtiera defectos constructivos que no afectarán de forma 

significativa al uso o explotación de la obras, podrá plantear al Contratista la recepción 

previo rebaja del importe de la obra, como mal menor frente a su demolición. Si el 

Contratista considerara improcedente la rebaja planteada, podrá optar por la 

demolición y posterior reconstrucción en condiciones adecuadas. 

 
8.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 

 
 

Ni el Director de Obra ni el Contratista podrán introducir modificaciones sustanciales 

en las obras previstas y en el presupuesto aprobado sin la necesaria aprobación del 

Organismo contratante, excepto las que, como consecuencia de diferencias en el 

número de unidades realmente ejecutadas respecto a las contempladas en el 

Proyecto, supongan incrementos inferiores al quince por ciento (15%) del importe del 

Contrato, que serán abonados en la liquidación final. No obstante, se podrán 

contemplar modificaciones de otra naturaleza siempre y cuando hayan sido recogidas 

en los documentos de obra en el momento de producirse, con la debida autorización 

del Director de Obra. Solo en casos de emergencia el Director de Obra podrá 

contemplar obras excepcionales, cuando concurran riesgos para personas, animales o 

bienes, siempre y cuando se notifique inmediatamente al Órgano de Contratación. El 

incumplimiento de estas normas podrá derivar en responsabilidades, tanto para el 

Contratista como para el Director de Obra. 

 
Cualquier trabajo, obra, instalación auxiliar o modificaciones de estas 

realizadas sin el oportuno permiso del Director de Obra o contraviniendo lo establecido 

en el presente Pliego, podrá ser considerada como defectuosa y, como tal, ordenada 

su demolición y posterior reconstrucción, siendo de cuenta del Contratista los gastos 

derivados de estas operaciones y las responsabilidades a que hubiera lugar. 
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CAPÍTULO V: DE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

 

1. CRITERIOS GENERALES. 
 
 

La Dirección de obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 

realizadas en el período inmediatamente anterior, pudiendo estar presente en esta el 

Contratista o su delegado. En caso de que en alguno de estos períodos vaya a quedar 

oculta alguna obra o parte de ella, se deberá avisar con suficiente antelación al 

Director de Obra para que, aparte de los trabajos de control que estime necesarios, 

proceda a la revisión de la obra, calidades, materiales y levante los planos 

correspondientes, de cara a incluirla en la medición de ese período. En caso de no 

producirse el aviso, se procederá a la total apertura de la obra oculta. 

 
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, 

superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico decimal, o por 

el número de unidades iguales, de acuerdo a como figuren especificadas en el Cuadro 

de Precios nº 1 del Proyecto y en la definición de los precios nuevos aprobados en el 

curso de las obras, si los hubiese. 

 
Las mediciones por longitud, superficie o volumen se calcularán por 

procedimientos geométricos a partir de los planos de construcción de la obra o por 

medición de planos de perfiles transversales o sobre planos acotados tomados del 

terreno. A estos efectos, solo serán válidos los levantamientos topográficos de campo 

aprobados por el Director de Obra. 

Cuando las mediciones sean por peso y así se especifique en este Pliego, el 

Contratista deberá instalar en puntos accesibles y próximos al tajo en que se empleen 

los materiales, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, 

cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente autorización del Director de 

Obra, que, además, podrá exigir su contraste periódico, realizando este la medición en 

presencia del Contratista. Estas instalaciones correrán a cargo del Contratista. 

 
Solo podrá utilizarse la conversión de peso a volumen cuando así se 

especifique en el presente Pliego, incluyendo el correspondiente coeficiente de 

transformación. Igualmente, el Director de Obra podrá autorizar la conversión y el 

correspondiente coeficiente, que, en cualquier caso, lo notificará por escrito al 
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Contratista con anterioridad a la ejecución de la unidad de obra o acopio 

correspondiente. 

 
Los excesos de magnitud (longitud, superficie, volumen, peso o número de 

elementos) de cada unidad de obra sobre lo indicado en los planos cuando se 

especifica medición realizada sobre ellos, no serán de abono, a menos que, por ser 

considerados como inevitables por el Director de Obra, éste autorice el pago, en 

comunicación escrita al Contratista. 

 
El Contratista, en caso de presentar desacuerdo con la medición realizada por 

la Dirección, se lo notificará por escrito a esta en un plazo de quince (15) días desde 

que esta se realice en su presencia, solicitando en tiempo una medición contradictoria, 

que será realizada por un tercero independiente, designado de común acuerdo. En 

caso de no presentar reclamación en tiempo, prevalecerá la decisión del Director de 

Obra. 

 
2. TOLERANCIAS ADMISIBLES. 

 
 

Se admitirán variaciones de hasta el diez por ciento (10%) del Presupuesto de 

Adjudicación, siempre que estas sean debidas a variaciones justificadas en el número 

de unidades reales respecto a las contempladas en Proyecto o a partidas de difícil 

medición en este que han sido valoradas con estimaciones. En cualquier caso, es 

preceptiva la aprobación del Director de Obra y del Organismo contratante, contra 

informe de este, así como que el gasto que supone este incremento, se encuentre 

contraído en presupuestos. Cualquier otro supuesto supone la necesidad de un 

expediente de obras diferente. 

 
En este aspecto, es de aplicación lo establecido en la cláusula 62 del PCAG y 

en los artículos 79, 80 y 151 del RGC. 

 
 

3. PRECIOS UNITARIOS Y PARTIDAS ALZADAS. 
 
 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se consideran incluidos en 

los precios de la misma, que recogen la mano de obra, materiales, maquinaria, medios 
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auxiliares y costes indirectos, aunque no figuren especificados en la descomposición o 

descripción de los mismos, al igual que los que se agrupan como costes indirectos, 

según se recoge en el articulo 67 del RGC y que, de forma especifica, comprendería, 

si no se computan como costes directos, los derivados de: 

 
- Policía de las obras. 

- Daños y perjuicios. 

- Seguridad y Salud. 

- Protección del medio ambiente. 

- Servidumbres, permisos y licencias. 

- Planos y documentación a suministrar por el Contratista. 

- Comprobación del replanteo de obra. 

- Estudio de ejecución de la obra. 

- Programa de trabajos. 

- Replanteos en obra a cargo del Contratista. 

- Acceso a las obras y tajos. 

- Telecomunicaciones. 

- Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

- Acopios y servicios del Contratista en obra. 

- Control de Producción y ayudas para el Control de Calidad. 

- Conservación de las obras. 
 
 

Cada uno de estos en la forma en que se recoge en los correspondientes 

artículos de este Pliego. 

 
Los conceptos y valores que figuren en el anejo a la memoria correspondiente 

a la justificación de precios o en el cuadro de precios descompuestos, no podrán 

usarse como base de reclamaciones del Contratista en cuanto a gastos  

presuntamente no incluidos en el Cuadro de Precios. 

 
Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la 

redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el 

modo de abono a seguir, aceptando el Contratista el fijado por la Administración a 

propuesta del Director de Obra con las observaciones que este le hiciera. En otro caso 

se seguirá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 
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En el caso de que el valor de la dimensión o de la característica que se trate de 

modificar, este comprendido entre los correspondientes a dos unidades de obra del 

mismo tipo cuyo precio figure en el cuadro de precios del Contrato, el nuevo precio 

estará comprendido entre los de estas dos unidades y se calculará por interpolación 

en función de los precios de mercado del material básico que se modifica. 

 
En cuanto a las partidas alzadas, las que en el presupuesto se indican a 

justificar, se abonarán en base a las mediciones de obra efectuadas de las distintas 

partidas que las componen a los precios unitarios fijados en los cuadros de precios, 

teniendo en cuenta lo antes especificado en el articulo 5.2. respecto a tolerancias en 

las mediciones. Las que se incluyen como partidas alzadas de abono integro, incluidas 

en los cuadros de precios del Proyecto, se abonarán como unidades sin descomponer 

a los precios que allí figuran. 

 
En el caso de que alguna parte de una partida alzada con precio a justificar no 

se incluyera en los cuadros de precios, se le dará tratamiento similar al especificado 

en este Pliego para los precios nuevos, de acuerdo a lo regulado por la cláusula 52 del 

PCAG. 

 
4. RELACIÓN VALORADA A ORIGEN DE LA OBRA EJECUTADA. 

 
 

La Dirección, tomando como base las mediciones de la obra realmente ejecutada y los 

precios contratados, realizara mensualmente la correspondiente relación valorada al 

origen. Esta será obligatoriamente realizada con el mencionado carácter mensual, 

independientemente de que el volumen de obra realizado en el mes sea pequeño o, 

incluso nulo. A las cifras obtenidas de aplicar los precios en letra o los de partidas 

nuevas autorizadas, se le aplicarán los coeficientes adoptados para formar el 

presupuesto de contrata y, sobre esto el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la 

relación valorada mensual. De este documento y de la correspondiente certificación se 

le remitirá copia al Contratista, que podrá reclamar contra estos durante quince (15) 

días desde la notificación, pasados los cuales, se considerarán aceptados los 

documentos. 

 
Independientemente del importe de las certificaciones emitidas durante el 

período natural del año, el Contratista no percibirá una cuantía económica superior a la 

fijada en la anualidad correspondiente, salvo que la Administración lo aprobase, 
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redactando un nuevo Plan de Trabajo y revisando las anualidades previstas, siempre y 

cuando el Organismo dispusiera de presupuesto suficiente. 

 
Los excesos de obra que resulten al medir la obra ejecutada respecto a lo 

definido en planos, no será de abono al Contratista, salvo que este exceso lo haya 

autorizado previamente el Director de Obra, bien por necesidades de obra o bien por 

tratarse de una medición estimada en Proyecto por su dificultad de precisión. Cuando, 

aún no siéndole de abono, el Contratista realizara a su cargo un sobreexceso de obra, 

si esta interfiere las cualidades, características constructivas o estéticas del conjunto 

de la instalación, el Director de Obra podrá ordenar su demolición y reconstrucción en 

las condiciones fijadas en Proyecto, o bien a subsanar los errores si no considera 

imprescindible su demolición, siempre con cargo al Contratista. 

 
En los casos en que las prescripciones relativas a la medición y abono de 

alguna unidad de obra admitiera holguras o sobreanchos, aún autorizándolos u 

ordenándolos el Director de Obra, estos no serán de abono para el Contratista. Solo 

serán estos de abono si el correspondiente artículo del presente Pliego así lo recoge 

explícitamente. 

 
Si la obra realmente ejecutada, aún siendo admisible, tuviese dimensiones 

inferiores a las recogidas en planos, ya sea por orden del Director de Obra o por error 

de construcción, la medición para su valoración será la real de la obra ejecutada, aún 

cuando las prescripciones de este Pliego admitieran su medición sobre plano. 

 
Las obras defectuosas por causas imputables al Contratista, serán objeto de 

rebaja en la cuantía que estime el Director de Obra, pudiendo el Contratista, como 

alternativa, optar por la demolición y reconstrucción de acuerdo a Proyecto, en caso de 

no estar de acuerdo con la valoración dada por la Dirección. 

 
 

5. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 

5.1 DEMOLICIONES. 
 
 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
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- Las demoliciones de obras de fábrica existentes y de revestimiento de 

canal se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente 

demolidos, medidos sobre el terreno. 

 
- La demolición de estructuras prefabricadas de hormigón se medirán y 

abonarán por metros lineales (m) realmente demolidos, deducidos de 

los planos. 

 
En el precio se incluye la maquinaria necesaria, el transporte a depósito o 

vertedero de los productos resultantes y los trabajos de recuperación paisajística y 

ambiental de los vertederos utilizados. 

 
En ningún caso será objeto de abono independiente el transporte a depósito o 

vertedero de los productos resultantes, por estar incluidos en las unidades 

correspondientes. 

 
Las demoliciones efectuadas se abonarán conforme a los precios previstos en 

el Cuadro de Precios. 

 
Finalmente, en los precios se incluyen las operaciones auxiliares necesarias 

para la ejecución, como señalización, balizamiento, desvío del tráfico y gestiones 

administrativas. 

 
5.2 EXCAVACIÓN EN DESMONTE. 

 
 

La excavación en explanación se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) 

ejecutados, entendiéndose por volumen de excavación, el referido al terreno tal y 

como se encuentre antes de proceder a la misma, después de haber ejecutado el 

desbroce del terreno y de acuerdo con los perfiles teóricos de abono especificado en 

los planos. 

 
Este volumen se apreciará en la forma siguiente: 

 
 

Los perfiles del proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el 

replanteo de las obras, durante cuya ejecución se sacarán cuantos perfiles 

transversales se estimen necesarios. Al pie de las hojas de replanteo figurará la 
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conformidad del Director de Obra y del Contratista o de las personas en quienes éstos 

deleguen. 

 
No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el volumen 

resultante, que no esté basada en los datos que figuren en las hojas anteriormente 

citadas. 

 
No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para 

evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que ejecute el 

Contratista por su propia conveniencia, o por otras causas ajenas a la Administración. 

 
En el precio del metro cúbico de excavación en explanación quedan incluidos 

todos los materiales y operaciones descritos en el capítulo 4 de este Pliego, así como 

su arranque por medios mecánicos, voladuras, agotamiento, entibaciones, carga, 

transporte y descarga, etc a lugar de empleo o vertedero. 

 
Las operaciones de agotamiento, entibaciones, carga transporte y descarga a 

lugar de empleo o vertedero, materiales y todas las demás descritas en el artículo 

4.320 del presente Pliego se consideran incluidas en los precios que se incluyen en el 

presente artículo. 

 
En el precio del metro cúbico de tierra vegetal queda incluido el despeje y 

desbroce del terreno en los casos que resulte necesario. 

 
La excavación en explanación se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes, previsto en el Cuadro de Precios. 

 
 

5.3 EXCAVACIÓN EN ZANJA. 

A efectos de medición se establecerán los siguientes criterios: 
 
 

- La excavación para cimentación de obras de fábrica y la excavación 

de zanjas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente excavados, 

realizados en cualquier clase de terreno, medidos por diferencia de 

perfiles antes y después de realizada la excavación y de acuerdo con 

las dimensiones especificadas en los planos. 
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- El sobrecosto por entibación ligera o cuajada aplicado a la excavación 

en zanja se medirá por metros lineales (m) de zanja realmente 

ejecutados en las zonas en que sean necesarias dichas entibaciones. 

 
El precio resultante comprende: 

 
 

- En la excavación para cimentación de obras de fábrica, además de la 

excavación propiamente dicha, está incluida la parte proporcional de 

agotamiento de agua que pudiera ser necesario, la de entibación de 

aquellas zonas que fuera necesario, etc. Asimismo el precio incluye 

también el perfilado de las excavaciones y el transporte de todos los 

productos excavados al lugar de empleo o vertedero. 

 
- En la excavación en zanja se incluye la excavación propiamente dicha, 

así como el perfilado de las excavaciones. 

 
- En el sobrecosto por entibación ligera o cuajada aplicado a la 

excavación en zanja se incluye la madera y el agotamiento de agua 

necesario. 

 
La excavación para cimentación de obras de fábrica y en zanjas y los 

sobrecostos por entibación ligera y cuajada se abonarán por aplicación de los precios 

correspondientes, previstos en el Cuadro de Precios. 

 
5.4 TERRAPLENES. 

 
 

Los rellenos en terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3), realmente colocados 

medidos a partir de los perfiles transversales tomados antes del relleno y después de 

los trabajos de compactación del mismo. Estas unidades se abonarán según los 

precios indicados en el Cuadro de Precios. 

 
Estos precios incluyen descarga, carga y transporte en acopios intermedios 

cualquiera que sea la distancia a la obra, la humectación de los materiales, las 

operaciones de acopios intermedios, la reposición de la humedad perdida durante las 

operaciones de puesta en obra de los materiales, el vertido, extensión, nivelación y 
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compactación de estos materiales, los correspondientes ensayos y pruebas y, en 

general, todas las operaciones indicadas en los correspondientes artículos de los 

Capítulos 3 y 4 del presente Pliego y las que sean necesarias para la correcta 

ejecución de estas unidades. 

 
En estos precios están incluidos también cuando se trate de rellenos con 

materiales de préstamos la obtención de permisos, cánones, servidumbres, caminos 

de acceso, transporte, la propia excavación y carga de los materiales apropiados, etc, 

así como acondicionamiento de las áreas de préstamos. 

 
No se producirá variación en el precio si, según órdenes del Director de Obra, 

se establece un plazo entre la ejecución del relleno y el hormigonado del canal, de 

acuerdo a lo especificado en el capítulo 4 de este Pliego. 

 
Los terraplenes se abonarán por aplicación de los precios correspondientes, 

previsto en el Cuadro de Precios. 

 
5.5 RELLENOS. 

Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados entendiéndose por volumen 

de relleno el deducido de las líneas teóricas de los Planos de Proyecto y secciones 

tipos del Proyecto independientemente de la sección real de la zanja, que en cualquier 

caso, cumplirá los requerimientos mínimos del proyecto. 

 
En el precio del metro cúbico de relleno quedan incluidos el material y todas las 

operaciones descritas en los capítulos 3 y 4 de este Pliego, cualquiera que sea la 

procedencia del material de relleno y la distancia de transporte. 

 
No serán de abono las operaciones necesarias para el transporte a obra y 

ulterior transporte a vertedero, del material que no haya resultado utilizable, ni los 

excesos que ejecute el Contratista por error o por su propia conveniencia. 

 
Los rellenos se abonarán por aplicación de los precios correspondientes, 

previstos en el Cuadro de Precios. 
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5.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
 

Acero para armar hormigones 
 
 

Se medirán y abonarán por kilogramo (kg), entendiéndose por peso de las armaduras 

el que corresponde a la obra completamente terminada, de acuerdo con las 

prescripciones de este Pliego. 

 
Este peso será el teórico que resulta de aplicar el unitario de cada tipo a las 

dimensiones acotadas en los Planos de Proyecto y ordenadas por el Director de Obra. 

 
Esta medición no se podrá incrementar por concepto alguno (tolerancias de 

laminación, solapes, despuntes, recortes, etc.). 

 
No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Contratista por su 

conveniencia o error, o cuando sustituya algunas secciones por otras mayores, con la 

aprobación del Director de Obra, por no disponer de los elementos apropiados. 

 
No se realizará abono por separado del acero empleado en armaduras de 

piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 

 
En el precio correspondiente se encuentran incluidas la mano de obra, atado, 

maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 

esta unidad, así como los acopladores si fuesen utilizados. 

 
Las armaduras a emplear en hormigón armado se abonarán por aplicación del 

precio previsto en el Cuadro de Precios. 

 
Hormigones 

 
 

Su medición y abono se efectuará por metros cúbicos (m3) de obra realmente 

ejecutada y completamente terminada, de acuerdo con las prescripciones de este 

Pliego. 

 
Los volúmenes se determinarán a partir de las dimensiones especificadas en 

los Planos de Proyecto con las modificaciones autorizadas por el Director de Obra en 

el replanteo o durante la ejecución de las obras, que figurarán en planos de detalle o 

en órdenes escritas. 
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En los precios de los hormigones están incluidos el cemento, áridos, agua, 

aireante o plastificante, estación de hormigonado, las operaciones de transporte, 

vertido, vibrado, tratamiento de juntas de construcción, curado y protección de 

hormigón, y, en general, cualquier obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares 

necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. 

 
No se realizará abono por separado del metro cúbico de hormigón empleado 

en piezas prefabricadas en masa, armadas o pretensadas, cuyo coste se ha incluido 

en los precios unitarios correspondientes a estos. 

 
Los hormigones se abonarán por aplicación de los precios correspondientes, 

previstos en el Cuadro de Precios. 

 
5.7 GEOTEXTILES. 

 
 

Su medición y abono se efectuará por metros cuadrados (m2) de obra realmente 

ejecutada y completamente terminada, de acuerdo con las prescripciones de este 

Pliego. 

 
Las superficies se determinarán a partir de las dimensiones especificadas en 

los Planos de Proyecto con las modificaciones autorizadas por el Director de Obra en 

el replanteo o durante la ejecución de las obras, que figurarán en planos de detalle o 

en órdenes escritas. 

 
En los precios de las láminas de geotextil están incluidos su adquisición, 

transporte y puesta en obra, así como la parte proporcional de solapes en uniones de 

paños que corresponda y, en general, cualquier obra, maquinaria, materiales y medios 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. 

 
Las láminas de geotextil se abonarán por aplicación de los precios 

correspondientes, previstos en el Cuadro de Precios. 

 
5.8 BASES GRANULARES. 

 
 

Su medición y abono será análoga a la unidad de terraplén de este Pliego. 
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5.9 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
 
 

Su medición y abono será idéntica a la de hormigones de estructuras de hormigón 

armado, es decir por m3. 

 
Alternativamente, podrá medirse por m2 de superficie realmente pavimentada 

siempre y cuando se defina en proyecto un espesor medio y se constate en obra su 

cumplimiento. 

 
El relleno de irregularidades de la base del firme no se computará como 

medición correspondiente a esta unidad de obra. 

 
5.10 PAVIMENTOS BITUMINOSOS. 

 
 

Su medición se realizará por m2 de superficie realmente pavimentada, constatándose 

en obra el cumplimiento con el espesor que se define en proyecto. 

 
El relleno de irregularidades de la base del firme no se computará como 

medición correspondiente a esta unidad de obra. 

 
 

5.11 PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO. 
 
 

Su medición se realizará por m2 de superficie realmente pavimentada. 
 

5.12 CONDUCCIONES. 
 
 

Tubos 

Los tubos se medirán por metros (m) realmente instalados medidos sobre los planos. 
 
 

A dicha medición se le aplicará el precio unitario correspondiente según el tipo 

y diámetro del tubo. 

 
El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de las 

superficies de asiento, colocación de los tubos, ejecución de las juntas, empalmes con 
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arquetas, piezas especiales u otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de las 

tuberías. 

 
El material de asiento, la excavación y el relleno son de abono independiente. 

 
 

Los tubos, según materiales, se abonarán por aplicación de los precios 

correspondientes, previstos en el Cuadro de Precios. 

 
Piezas especiales 

 
 

Las piezas especiales se medirán por unidades de obra (ud) realmente 

instaladas, medidas sobre los planos, o bien estarán incluidas como parte proporcional 

de las tuberías. 

 
Se abonarán por aplicación de los precios correspondientes, que según el tipo 

y diámetro de la pieza especial, están previstos en el Cuadro de Precios. 
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CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 

1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 
 

Como ya se menciona en otros apartados de este Pliego, la Administración nombrará 

a un representante suyo, que tendrá el poder máximo decisorio respecto de la 

presente obra, al cual se denomina en el presente documento Director de Obra. 

 
El máximo responsable de la correcta realización de las obras será el 

Facultativo de la Administración Director de Obra que con titulación adecuada y 

suficiente será designado por el Órgano de contratación de la obra y comunicado al 

Contratista antes de la fecha de comprobación del replanteo. 

 
Para el desempeño de sus funciones, el Director de Obra podrá designar los 

colaboradores a sus órdenes que estime necesarios, con atribuciones en función de 

sus títulos y conocimientos, que le serán comunicados al Contratista por este, una vez 

que sea nombrado, formando con él la Dirección de Obra. 

 
Cualquier variación respecto al Director de Obra, o su equipo de colaboradores, 

que se produzca en el transcurso de los trabajos será comunicada por escrito al 

Contratista, bien por el Director de Obra si la variación es en su equipo o bien por el 

Órgano de Contratación si la variación ocurre respecto al Director de Obra. 

 
En el caso de contradicción o discrepancia entre los documentos del Proyecto, 

y por encima del orden de prelación establecido en este Pliego, así como en las 

omisiones, errores o partes sin definir suficientemente que contenga el presente 

Proyecto, el criterio a seguir será el que establezca el Director de Obra. 

 
 

2. EMPRESA CONTRATISTA DE LAS OBRAS. 
 
 

A su vez, el Contratista nombrará un representante suyo, el cual tendrá la máxima 

responsabilidad, en nombre de este, en la ejecución de los trabajos, y que atenderá 

siempre y exactamente las órdenes del Director de Obra. Al representante máximo del 

Contratista se le denomina en el presente Pliego, Jefe de Obra. 
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3. SUBCONTRATISTAS. 
 
 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo por 

escrito del Director de Obra, salvo aquellas cuya condición de subcontratada haya sido 

mencionada en la oferta presentada por el Contratista a la licitación y sea base de la 

adjudicación, siempre y cuando en esta se defina claramente el alcance de la 

subcontrata, las características del subcontratista, su solvencia técnica y financiera y 

los medios a aplicar. Si las características del cedente han sido determinantes para la 

adjudicación de la obra, en la parte a subcontratar, no se autorizará su subcontrata. 

 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por 

escrito, con suficiente antelación, aportando todos los datos necesarios sobre este 

subcontrato, las características del subcontratista, su solvencia técnica y económica y 

los medios a aplicar, así como la organización que mantendrá el subcontratista y su 

integración en el resto de tajos. La aceptación del subcontrato no relevará al 

Contratista de su responsabilidad contractual plena sobre la obra ejecutada por 

subcontratación y las actuaciones derivadas de la presencia o actuación del 

subcontratista, de acuerdo a la legislación vigente. 

 
En ningún caso se admitirá un nivel de subcontrata de obras que, consideradas 

en conjunto, supongan más del 50% del total de estas. La cesión de parte de las obras 

incluidas en este Proyecto se realizará, obligatoriamente y en todos los casos, 

mediante escritura pública. 

 
4. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

 
 

En el plazo de un (1) mes, a partir de la fecha de formalización del contrato de obras, 

se comprobará el replanteo general de los ejes de referencia de las obras que avalan 

sus principales características geométricas, hecho previamente a la licitación, 

levantándose la correspondiente acta firmada por ambas partes, uno de cuyos 

ejemplares se remitirá al órgano que celebró el contrato. La incomparecencia del 

Contratista, o su representante, a este acto, sin causa justificada, se considerará 

incumplimiento de contrato. 

 
En caso de producirse reservas sobre las obras, por cualquiera de las partes, 

se hará constar en el acta, produciéndose la suspensión temporal de las obras a todos 

los  efectos  legales,  salvo  reservas  infundadas  por  parte  del  Contratista,  hasta la 
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resolución de estas por el órgano que celebró el contrato. Pasados seis (6) meses sin 

resolución, la suspensión pasará a definitiva y el Contratista tendrá derecho a las 

indemnizaciones legales. 

 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo, se deduce la 

modificación de las obras, el Director de Obra redactará un informe en el plazo de 

quince (15) días que remitirá a la Administración, quedando suspendidas temporal o 

parcialmente las obras afectadas hasta la resolución de este, e iniciándose en las 

partes no afectadas. Una vez aprobado el Proyecto Modificado o rechazada la 

modificación, comenzarán a contar los plazos de las obras suspendidas. 

 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de materiales, los de su propio 

personal y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para 

realizar la comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos estos últimos en el 

mes siguiente a cuando se hayan producido. 

 
El Contratista se hará responsable de la conservación de los vértices y demás 

señales para el replanteo. Si durante el transcurso de las obras se destruyeran 

algunos de ellos que no hubieran sido restituidos de acuerdo con el Director de Obra 

por otro punto fijo, serán de responsabilidad del Contratista los retrasos que pudieran 

originarse en la obra por este motivo, y de su cuenta los gastos que diese lugar la 

determinación y colocación de un nuevo vértice. 

 
5. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 
 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de un (1) 

mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la autorización para iniciar las 

obras. Este habrá de ser compatible con el plazo total y parcial indicado en este mismo 

Pliego y en el PCAP, teniendo en cuenta las holguras necesarias para cubrir las 

posibles contingencias, predecibles por la práctica habitual según el tipo de obra. 

 
El Programa se confeccionará de conformidad con el Estudio de Ejecución y 

con las indicaciones que a este aporte el Director de Obra, conteniendo, como mínimo: 

 
 Descripción y ordenación en partes de las unidades que integran el 

proyecto, con expresión de su volumen. 

 Determinación del personal y características. Tiempo de permanencia. 

AYTO DE GELVES

ENTRADA

11/08/2021 12:11

5721



Código Seguro de Verificación IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Fecha 11/08/2021 12:09:41

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EELYODRRZTOH46MUAOYPPNY Página 148/170

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Capítulo VI. Página 92 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINTA 

 

 

 

 Maquinaria a disposición de obra. Marca. Modelo. Características. 

Permanencia en obra. 

 Organización de los trabajos y rendimientos. 

 Estimación, en días calendario, de los plazos de ejecución de las 

diferentes obras o partes, fechas de inicio y terminación. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

 Gráficos de las diferentes actividades o trabajos. 

 Descripción y número de ensayos en cada fase. 

 Medidas para prevención de accidentes 
 
 

No obstante lo anterior, el Director de Obra podrá determinar las partes de obra 

y actividades que, de manera explícita, figuren en el Programa de trabajo y los 

posibles programas específicos de partes de obra. 

 
El programa de trabajo incluirá diagramas de barras, tipo Gantt, y gráficos de 

programación, tipo PERT, para una mejor comprensión de la interrelación de 

actividades, a la vez que deberá tener en cuenta los tiempos que la Dirección precise 

para inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas de su competencia. 

 
El Programa de trabajo tiene carácter contractual, y como tal, obliga al 

Contratista a su estricto cumplimiento, siendo objeto su incumplimiento de las 

sanciones o penalidades que la Administración establezca en las cláusulas del 

contrato de las obras. No obstante, será revisado trimestralmente o cuando lo exija el 

Director de Obra, modificando y actualizando sus posibles desviaciones, siempre con 

la aprobación, por escrito, del Director de Obra. 

 
En este sentido, las alteraciones al programa de trabajo que considere 

necesario realizar el Jefe de Obra, serán propuestas al Director de Obra, el cual las 

admitirá, rechazará o modificará. En el primer caso, pasarán a ser parte del Plan de 

Obra y, en consecuencia, obligatorias para el Contratista. En el segundo caso, seguirá 

en pleno vigor el Plan de Obra que, para la obra objeto de la petición de alteración, 

estuviese vigente. En el tercer caso, si el Contratista admite las modificaciones 

propuestas por el Director de Obra, éstas pasarán a ser parte integrante del Plan de 

Obra, como en el primer caso, y si no es así, seguirá vigente el Plan de Obra 

previamente existente, como en el segundo caso. 
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El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra la terminación 

de cada fase de trabajo que se considere en el Programa, para su aprobación y 

autorización de la siguiente. En caso de no tratarse de fases sucesivas, siempre se 

solicitará el permiso de inicio y terminación. 

 
En caso de que el Director de Obra compruebe la insuficiencia de medios para 

el correcto fin de las obras, tanto a nivel general como de cualquier tajo en particular, 

aunque se estuviera cumpliendo lo previsto en el Programa de Trabajo, podrá solicitar 

el incremento de los recursos humanos o materiales asignados a la obra, debiendo el 

Contratista proceder a su asignación de forma inmediata. 

 
 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

El Contratista será responsable de las medidas de seguridad y salud en los trabajos 

realizados y las actuaciones derivadas de estos, estando obligado a adoptar y hacer 

cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que 

dicten los organismos competentes, lo exigido en este Pliego y lo que, en casos 

especiales, fije o sancione el Director de Obra, así como lo específicamente 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 

 
El Contratista será responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias 

para garantizar la seguridad de las personas que permanezcan o transiten por la obra, 

sus inmediaciones o su área de afección, así como de los bienes que las acompañen. 

En particular, aún sin carácter limitativo, prestará especial atención a las voladuras, a 

la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas y grúas y máquinas cuyo vuelo 

se efectué sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. De cara a maximizar esta 

seguridad, el Contratista realizará, a sus expensas, las vías alternativas que fueran 

precisas. 

 
No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente o suprimido  

un servicio en vigor sin la previa autorización por escrito del Director de Obra, 

debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el camino al 

tráfico o restablecer el servicio de forma inmediata, siendo de su cuenta las 

responsabilidades que por tales motivos se deriven. 
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El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 

Seguridad y Salud, basado en el incluido en Proyecto y lo que en este aspecto se 

indique en cualquier otro documento de este, así como en las indicaciones que pudiera 

dar el Director de Obra, donde se especifiquen las medidas prácticas que estime 

necesario tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones. 

 
El Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar coordinado con el Estudio de 

Ejecución y el Programa de Trabajos, será entregado al Director de Obra en el plazo 

máximo de dos (2) meses a partir de la comunicación de adjudicación de las obras y, 

en cualquier caso, previamente al inicio de las obras y deberá precisar las 

modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarias 

que correspondan a riesgos peculiares de la obra, centrándose en asegurar: 

 
- La seguridad de su propio personal, el de la Administración y a 

terceros. 

- La higiene y medicina en el trabajo y primeros auxilios. 

- La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria. 
 
 

El Plan de Seguridad será de obligado cumplimiento, siendo el Contratista 

responsable de su aplicación en todas las aéreas o actividades influenciadas o 

afectadas por las obras. En ningún caso la subcontratación de obras eximirá a este de 

las responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 

 
El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a los 

aspectos que, sin carácter limitativo, se enumeran a continuación. 

 
 Orden y limpieza. 

 Accesos. 

 Trabajos en altura 

 Líneas e instalaciones eléctricas 

 Maquinaria e instalaciones 

 Señalización. 

 Alumbrado. 

 Desprendimientos del terreno. 

 Uso de explosivos 

 Gases tóxicos. 

 Incendios. 
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 Drenaje del terreno e instalaciones. 

 Heladas. 

 Transporte de personal. 

 Enfermedades profesionales. 

 Protección personal. 

 Socorrismo. 

 Servicios médicos. 
 
 

El Contratista deberá complementar el Plan de Seguridad con las ampliaciones 

o modificaciones que se estimen pertinentes en el momento oportuno, informando de 

estas al Director de Obra. 

 
Si el Director de Obra lo estima necesario, podrá y, en cualquier caso, si en la 

obra participara más de un Contratista, se formará la Junta de Seguridad y Salud, a la 

que se incorporarán los representantes de los contratistas y, si se estima necesario, de 

los trabajadores y Organismos o entidades afectadas, presidida por el Director de 

Obra. Esta Junta tendrá como misión dictar la normativa de desarrollo del Plan de 

Seguridad, si esta no existiera, dictaminar sobre lo no regulado y vigilar su 

cumplimiento, siendo sus decisiones de obligado cumplimiento para los Contratistas. 

La existencia de esta Junta no podrá transferir a la Dirección ninguna de las 

responsabilidades del Contratista en materia de seguridad y salud, ni anularla ni 

disminuirla. 

 
El Contratista deberá designar a un técnico de su organización en obra como 

responsable de seguridad, siendo recomendable que este mismo sea el representante 

en la posible Junta de Seguridad. Si el Director de Obra lo estima conveniente en 

función de la complejidad de las posibles situaciones, este responsable será auxiliado 

por especialistas a sus órdenes. Tanto el nombramiento como cualquier cambio en el 

responsable de seguridad o su equipo, será comunicada por escrito al Director de 

Obra. 

 
El Responsable de la Seguridad o Jefe del Equipo Supervisor de la Seguridad 

tendrá las misiones de velar, instruir y supervisar, en materia de seguridad, a todo el 

personal que trabaje en las obras, incluido el de los posibles subcontratistas, y 

cualquier persona cuya presencia, permanente o temporal, en obras sea 

responsabilidad del Contratista. Será igualmente responsable de la revisión periódica 

de las máquinas, instalaciones, herramientas y equipos, certificando su estado de 
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seguridad para las operaciones a que son sometidas, del estado de los accesos e 

instalaciones de protección y de los posibles riesgos que pudieran originar los métodos 

aplicados. 

 
El Contratista colocará y mantendrá, en lugar visible y de fácil acceso a todo el 

personal, el Plan de Seguridad y las normas e instrucciones para su cumplimiento que 

sean de aplicación en el ámbito y alcance de las obras. 

 
El Contratista, su representante o, en su ausencia, el Jefe de obra o 

responsable máximo presente, estará obligado a comunicar de forma urgente, por el 

medio que considere más rápido y fiable, cualquier accidente personal que pueda 

tener la calificación oficial de grave, así como los accidentes o daños materiales de 

cierta relevancia, acompañando un breve informe de lo sucedido. En los casos de 

accidentes o peligro inminente para vidas y bienes, el Contratista está obligado a 

actuar con la máxima celeridad, aplicando todos los medios disponibles, para aminorar 

los riesgos o consecuencias del accidente, aún a costa de paralizar cualquier otra 

actividad. 

 
Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo se 

consideran incluidos en la correspondiente partida del presupuesto, por lo que no se 

podrá derivar compensación extraordinaria alguna. 

 
 

7. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS, LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS Y 

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La Administración contratante ejercerá, de una manera continuada y directa, la 

inspección de las obras durante todo el período de su ejecución, e incluso durante el 

período de garantía si lo considerase preciso. Esta inspección la podrá realizar a 

través del Director de Obra o, complementariamente, a través de sus Organos o 

representantes. 

 
El Contratista, Jefe de Obra o representante, estará obligado a acompañar al 

personal antes referido en sus visitas de inspección, proporcionándole toda clase de 

facilidades para esta, sin que por este motivo pueda generarse contrapartida 

económica alguna diferente a lo pactado en Contrato. 
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El Contratista mantendrá en buen estado los accesos a obra de cara a las 

inspecciones, dotando la obra de escaleras, andamiajes y cualquier otra instalación 

necesaria para que la totalidad de la obra ejecutada sea visitable en su integridad. No 

se recibirá ninguna obra que, en todas sus partes, reúna estas circunstancias. 

 
Se abrirá un Libro de Ordenes de la obra con la misma fecha de comprobación 

del replanteo, estando este necesariamente diligenciado por el Organismo contratante 

y permanecerá abierto hasta la fecha de recepción definitiva de la obra. 

 
Durante el período que permanezca abierto el Libro, tanto el Director de Obra 

como el Contratista, o su Delegado en nombre de este, están obligados a transcribir 

en este las órdenes dadas y recibidas, respectivamente, respaldadas con sus firmas, 

permaneciendo el Libro, en todo momento, a disposición del Director de Obra. Las 

transcripciones de órdenes que refleje el Contratista en el Libro, requerirán la posterior 

autorización firmada de la Dirección. 

 
Una vez finalizadas las obras, el Libro de órdenes pasará a poder de la 

Administración, aunque siempre estará a disposición del Contratista para su consulta. 

 
El Director de Obra llevará un Libro de Incidencias de las Obras en el que 

reflejará todos los acontecimientos relevantes que acontezcan o incidan en el 

desarrollo de las obras y que este consideré útil transcribir. 

 

El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección cuantos datos le sean 

demandados para que este pueda reflejar correctamente las incidencias que estime 

oportunas. Podrá solicitar la firma del Contratista o su representante, si lo estima 

oportuno, a modo de acuse de recibo de la incidencia, independientemente de que el 

Contratista pueda mostrar su acuerdo o desacuerdo a esta. 

 
8. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
 

Será potestativo del Director de las obras disponer que con los mismos precios 

unitarios se efectúen las variaciones del proyecto que consideré oportunas aunque 

aumente o disminuya el volumen de la obra a realizar, siempre que no se supere el 

20% del Presupuesto de Adjudicación, exceptuando el Impuesto sobre el Valor 

Añadido o se altere sustancialmente el objeto del contrato. 
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En tal caso, se redactaría el correspondiente Proyecto Reformado, que será 

considerado desde el día de la fecha como parte integrante del primitivo. Los precios 

correspondientes a las nuevas unidades de obra, no contempladas en el proyecto 

original, se denominarán precios nuevos o contradictorios, y estarán justificados con el 

empleo de los precios elementales y auxiliares de este proyecto, quedando el 

Contratista obligado a la ejecución de los mismos. 

 
La modificación del presupuesto de las obras estará acompañada del ajuste del 

plazo de ejecución, mayor o menor, según se corresponda. 

 
9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
 

Se establecen como causas de resolución del contrato que afecta a estas obras las 

siguientes: 

 
 Incumpliendo de las cláusulas del contrato, plazos, prescripciones 

especificas o la normativa que afecta a la realización de las obras, por 

parte del Contratista. 

 Modificaciones del proyecto, siempre que se consideren necesarias y 

justificadas por parte del Director de Obra, que afecten sustancialmente 

al alcance y objetivos de este o a su cuantía económica en más de un 

20% del precio total fijado. 

 La suspensión total de las obras, o parcial por más de un año, por parte 

del Director de Obra. 

 La muerte, en caso de empresario individual, o extinción de 

personalidad jurídica del Contratista, al igual que su quiebra o 

suspensión de pagos. 

 El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
 
 

La resolución por incumplimiento de contrato por parte de la Administración o el 

Contratista dará lugar a las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiese 

lugar y, en el caso del Contratista, a la ejecución de la fianza depositada para la 

realización de la obra, al igual que en el caso de resolución por quiebra. 

 
La resolución por suspensión de las obras obligará a la Administración al abono 

de la obra realmente ejecutada y al abono del beneficio industrial del resto, 
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considerando como tal el 6% del Presupuesto de Ejecución Material disminuido en el 

porcentaje correspondiente a la baja de licitación. 

 
La resolución por muerte o pérdida de la personalidad jurídica podrá originar, 

excepcionalmente, el traspaso del Contrato, con todas sus condiciones, a los 

herederos o propietarios de derechos, siempre previo informe a favor de este acto por 

parte de la Administración. 

 
En caso de resolución por causa imputable al Contratista, las instalaciones 

auxiliares de la obra podrán ser utilizadas, libre y gratuitamente, por la Administración 

para la correcta terminación de las obras, pasando a propiedad del Contratista una vez 

terminadas las obras, pero sin tener derecho, en ningún caso, a reclamación o 

indemnización alguna por los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 

 
 

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la 

Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las 

obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
Del Acta levantada en este acto se harán tantas copias como asistentes, 

firmándolas todos ellos. En caso de no asistir el Contratista o su representante, el 

Director le remitirá copia del Acta con acuse de recibo, sin que esto le excuse de 

cualquier responsabilidad que se pudiera derivar. 
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11. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la LCSP, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este 

último lo dispuesto en el artículo 99.4 de la misma ley. 

 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 

el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 

un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
El incumplimiento de los plazos anteriores por parte de la Administración le 

dará derecho al Contratista, si este lo solicita por escrito, al abono de los gastos 

derivados de la conservación y policía en el período excedido del plazo de garantía. 

Este importe se abonará proporcionalmente al tiempo y a los precios establecidos en 

presupuesto para la conservación en el período de garantía o, en caso de situación 

extraordinaria, a los que fije la Administración a propuesta del Contratista, visada por 

el Director de Obra. 

 
12. GARANTÍA DE LAS OBRAS. 

 
 

Se establece un período de garantía de un (1) año contado a partir de la fecha de 

levantamiento del acta de Recepción Provisional, durante el cual el Contratista será 

responsable de la vigilancia y policía de las obras realizadas, así como de su 

conservación y reparación para el mantenimiento del estado y aspecto de recepción 

provisional y de la subsanación de los posibles vicios ocultos o reparación de 

deficiencias no detectadas en la recepción pero puestas a descubierto por el uso o 

inspección de las instalaciones, aún cuando no estuvieran contempladas en Proyecto 

pero fueran necesarias para el adecuado fin de las obras. 
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13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

En consecuencia, para cumplir los fines del punto anterior, el Contratista deberá tener 

dispuesto el personal, maquinaria y medios necesarios durante este período, debiendo 

presentar al Director de Obra para su aprobación, previamente al inicio del Plazo de 

Garantía, el Programa de Conservación de las obras, sobre el que el Director de Obra 

podrá realizar las puntualizaciones lógicas que estime conveniente. 

 
El Contratista responderá económica y legalmente, frente a la Administración, 

usuarios o terceros, de los daños y deterioros que pudieran producirse durante el 

Plazo de Garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el 

mal uso de la entidad explotadora de las instalaciones o los usuarios, en cuyo caso se 

le reembolsará la cuantía económica derivada del restablecimiento de las condiciones 

adecuadas, pero sin quedar exonerado de la obligación de llevar a cabo los trabajos 

necesarios. 

 
14. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 

ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, 

en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 

defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se 

adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 

imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación 

de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 
15. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA. 

 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 

lo establecido para el de obras en el artículo 144 de la LCSP; que previene que: 

 
1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 

parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios que se le hubieren producido. 

 
2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
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b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 

marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

 
16. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

 
 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los medios 

adecuados para evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del 

medio lejano, así como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, medio 

natural, social, bienes públicos o privados, susceptibles de influencia. Los limites de 

incidencia o alteración serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 

disposiciones vigentes o la Autoridad competente y, en cualquier caso, las ordenes del 

Director de Obra. 

 
En particular, pero en absoluto con carácter limitativo, se tendrá una especial 

vigilancia de las tareas que se exponen a continuación, notificando al Director de Obra 

las medidas singulares adoptadas en los siguientes casos: 

 
 Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, 

mezclas bituminosas y sustancias peligrosas o contaminantes. 

 Trituración, clasificación, lavado y ensilado de rocas de áridos y arenas, 

lavado de tajos y trabajos de inyecciones de cementos. 

 Vertido de materiales sólidos o líquidos de desecho, tales como 

contenedores, envoltorios, aceites y combustibles, restos de materiales 

de construcción, etc., fuera de vertederos adecuados. 

 Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las 

mismas. 

 Producción de humos restringida a aquellas unidades de obra cuya 

ejecución ineludiblemente precisen la aplicación de calor. Se prohíbe 

realizar fuego en las obra sin la previa autorización explícita del Director 

de la misma. 

 Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones 

u obras auxiliares, así como la forma y operativa de explotación. 
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Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas 

correctoras, contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, 

necesarias para restaurar el estado original del medio, en la mayor medida en que 

esto sea posible e integrar las instalaciones creadas en el entorno circundante. 

 
Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni 

aumentos de las mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o 

unidades de obra distintas a las ya consideradas en Proyecto, siendo a costa del 

Contratista todos los gastos originados por las citadas disposiciones, medidas o 

acciones a adoptar y materiales a emplear, independientemente de las diferencias 

entre lo expresado en Proyecto y ejecutado en la realidad, salvo que, el Órgano 

contratante, previo informe del Director de Obra, lo estime compensable. 

 
 

17. OBJETOS HALLADOS DURANTE LAS OBRAS. 
 
 

El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los objetos 

hallados en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en 

los materiales retirados o procedentes de estas, así como los que se sitúen en 

terrenos de dominio público, del Estado o que hayan sido expropiados por este, sin 

perjuicio del derecho de terceros. El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o 

existencia de tales objetos y tomará todas las precauciones necesaria para su 

extracción o recogida sin causar desperfectos a los que, de estos, la Dirección le 

indique, teniendo derecho al abono de los gastos en exceso que tal operación le 

origine. 

 
El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra de 

los derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las 

sustracciones o desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia sobre 

los objetos. 

 
 

18. DAÑOS A TERCEROS. 
 
 

Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a 

terceros originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son 

consecuencia directa de una orden emanada de la Administración o de vicios del 
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Proyecto, esta será responsable dentro de los limites establecidos en la vigente Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 

 
Las reclamaciones por terceros serán presentadas en el plazo de un año desde 

la fecha de ocurrencia de los daños que causaron el perjuicio, frente al Organo de 

contratación de las obras que resolverá, previa audiencia al Director de Obra y 

Contratista, sobre la procedencia, cuantía y parte responsable, cabiendo contra este 

acto recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a 

la Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las 

mismas excepciones comentadas en los párrafos anteriores. 
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19. SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES. 

 
 

El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista 

los permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para la ejecución de 

las obras, a la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros Organismos de  

la Administración Central, Autonómica o Local, al igual que frente a instituciones, 

entidades, empresas o particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos 

licencias o servidumbres para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante,  

será el Contratista quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así 

como las compensaciones económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, 

considerándose su coste incluido en el total económico contratado. El Contratista será 

igualmente responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y gestiones 

necesarias, asumiendo la responsabilidad, tanto frente a la Administración como frente 

a terceros, de la negligencia u omisión en la obtención de estos, aunque la necesidad 

de la servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera contemplada en 

proyecto ni le fuera indicada por el Director de Obra. 

 
El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las 

gestiones al Director de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio de las 

tramitaciones. 

 
 
 
 

Gelves Agosto de 2021 
 

Arquitecto colegiado 4177 del Coas 
 

       Fdo. Jesús Muñoz Lora 
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Presupuesto por capítulos. Resumen 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE PINTA                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

DMF010       m2  Demolición de pavimento de aglomerado, bordillos y losa de horm.

Demolición de pavimento de aglomerado, bordillos y  losa de hormigón existente, mediante medios
mecánicos, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.

Incluso corte de pav iemento mediante máquina cortadora, carga manual sobre camión o contenedor.

TRAMO 1

1 45,00 6,00 270,00

270,00 4,32 1.166,40

DMF005       ml  Corte de Asfalto con Máquina de Disco                           

Corte de asfalto con máquina de disco de diamante, incluso retirada de material sobrante y limpieza
de juntas..

tramo 1

HOJA 1 2 6,00 12,00

12,00 11,72 140,64

030302       u   Recrecido de arqueta                                            

Recrecido de arqueta de registro con ladrillo y  mortero de cemento, para ajustar a nueva rasan-
te,comprendiendo trabajos de limpieza y  colocación de tapa ( sin incluir la misma), totalmente acaba-
do.

TRAMO 1

HOJA 1 1 1,00

1,00 162,71 162,71

ACE010       m2  Excavación de Caja de Calle hasta una profundidad max de 30 cms.

Excavación en caja de calle, hasta una profundidad máx ima de 30 cms, realizada con medios me-
cánicos incluso carga y  transporte de tierras a vertedero, refino y compactación de superficie ejecuta-
da.

TRAMO 1

HOJA 1 1 45,00 6,00 270,00

270,00 3,74 1.009,80

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 2.479,55

11 de agosto de 2021 Página 1
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                      

UXB020       m   Bordillo prefabricado de hormigón. separacion  calzada 10x20x100

Piezas de bordillo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (10x20x100) cm,
clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigón Hm 20 de 10 cm de espesor incluso avitolado de juntas.

tramo 1

HOJA 1

2 45,00 90,00

90,00 16,21 1.458,90

MLR010       m   Encintado de 40x20x8 cms sobre base de hormigon Hm-20           

 Encintado formada por piezas prefabricadas de hormigón , 40x20x8 cm, rejuntadas con mortero de
cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor.
Incluso limpieza y  juntas. Completamente terminada, sin incluir la excavación.

tramo 1 1 1,00

HOJA 1

1 45,00 45,00

2 6,00 12,00

58,00 21,58 1.251,64

UXH010       m2  Adoquín 20x10x8 en colores en calzada                           

Suministro y  colocación de Adoquín de 20x10x8 de colores de hormigon en calzada, sobre base de
arcilla de 4 cms, sellado con arena caliza, incluso recebado de juntas, barrido y  compactado. Colo-
cada sobre hormigón ex istente.

tramo 1

HOJA 1 1 45,00 3,00 135,00

135,00 21,92 2.959,20

0207         m2  Adoquín 20x10x8  en colores en acerado                          

Suministro y  colocación de Adoquín de 20x10x8 de colores de hormigon en acerado, sobre base de
arcilla de 4 cms, sellado con arena caliza, incluso recebado de juntas, barrido y  compactado. Colo-
cada sobre hormigón ex istente.

tramo 1

HOJA 1 2 45,00 1,50 135,00

135,00 21,92 2.959,20

ANS015       m2  Losa de hormigón Hm-20 de 15 cms espesor con mallazo 20x20x5    

Losa de hormigón armado Hm 20 de 15 cm de espesor  y mallazo 20x20x5 cms , sobre terreno
prev iamente compactado, terminación regleada para la colocación de los adoquiines de calzadatra.
Medida la superficie sin descontar huecos.

Tramo 1

Hoja 1

1 45,00 3,00 135,00

135,00 16,34 2.205,90

ANS020       m2  Losa de hormigón Hm20 de 10 cms de espesor                      

Losa de hormigón Hm-20 de 10 cms de espesor en acerado, sobre terreno previamente compacta-
do, teminación regleada para la colocación de adoquin coloreado. Medida la superficie sin descontar
huecos.

Tramo 1

Hoja 1

2 45,00 1,50 135,00

135,00 10,00 1.350,00

RPE011       u   Repaso de zócalo                                                

Repaso de Zócalo mediante enfoscado de cemento, repaso de untas en zócalo ex istente por modifi-
cación de resante respecto a la ex istente, Medida la longitud ejecutada.

Tramo 1

Hoja 1 1 1,00
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1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 12.484,84
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                

GTA020       m3  Transporte de tierras con camión.                               

Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra.

DE EXCAVACION 1 90,00 90,00

90,00 14,45 1.300,50

GTB020       m3  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.    

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.

DE EXCAVACION 1 90,00 90,00

90,00 2,22 199,80

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION................................. 1.500,30
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

YIX010       U   Conjunto de equipos de protección individual.                   

 Conjunto de equipos de protección indiv idual, necesarios para el cumplimiento de la normativa v i-
gente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo.

 casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra-
dos en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

UNIDADES 6 6,00

6,00 29,63 177,78

YCX010       U   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa v i-
gente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

UNIDAD 1 1,00

1,00 100,00 100,00

YPX010       U   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 

 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y  bienestar, necesarias para el cumplimiento de
la normativa v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolición o retirada.

1 1,00

1,00 222,22 222,22

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 16.964,69
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       RESUMEN DE PRESUPUESTO 
         CALLE PINTA 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS......................................................................................................... 

2.479,55 14,62 

02 PAVIMENTOS......................................................................................................................................
......... 

12.484,84 73,59 

05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION......................................................................... 

1.500,30 8,84 

06 SEGURIDAD Y 
SALUD................................................................................................................................... 

500,00 2,95 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.964,69  

 
 

  

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

3.562,58 
 

 TOTAL PRESUPUESTO 
CONTRATA 

20.527,27  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20.527,27  

       Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON                 
VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO 

 
, a AGOSTO 2021. 

 
 

El promotor La dirección facultativa 

 
 
 
            EXTMO AYUNTAMIENTO DE GELVES                                                  ARQUITECTO. JESUS MUÑOZ LORA 
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