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11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  ________________________________________________________________    
A petición del Ayuntamiento de Valdoviño (A Coruña) se redacta el presente Proyecto 

para definir y valorar las obras de: ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE 

ATIOS, y en concreto en la Rúa da Ponte y un tramo de la Rúa Pintor Imeldo Corral, 

pertenecientes al citado municipio de Valdoviño, con el fin de solicitar su inclusión en el 

“PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL” (POS) 2012, de la Diputación Provincial de A Coruña. 
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22..--  OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  __________________________________________________________    
El objeto del presente Proyecto es la definición y dimensionamiento de las 

actuaciones necesarias para dar continuidad a la red de abastecimiento de agua municipal. 

Con las obras proyectadas se pretende dar servicio de abastecimiento de agua 

potable a las viviendas situadas en la Rúa da Ponte y un tramo de la Rúa Pintor Imeldo 

Corral, conectando de este modo con la red de agua existente. 
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33..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  ____________________________________________    

3.1.- OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Las obras de abastecimiento de agua, proyectadas en ambos tramos, se ejecutaran 

con tubería de polietileno de alta densidad liso de ø 90 mm y 16 atm. de presión de 

trabajo. 

Tramo de la Rúa Pintor Imeldo Corral: se trata de un ramal secundario totalizando 

128 ml, que conecta con una tubería de fundición ø 200 mm mediante collarín de toma en 

carga. En otro extremo conecta con tubería de fibrocemento ø 80 mm con brida universal, y 

desde este punto se sustituye la acometida de PE ø 65 mm existente hasta la arqueta que 

conecta con el ramal acoplado la red de fundición ø 200 mm que pasa por la calle de Souto 

Vizoso. 

Tramo de la Rúa da Ponte: se trata de un ramal secundario totalizando 171 ml, que 

conecta en un extremo con un ramal de de las mismas características y en el otro extremo 

con una tubería de fundición ø 125 mm con brida universal, que pasa por la Avenida 

Almirante Pedro Fernández Martín. 

La longitud total de los ramales de la red secundaría a ejecutar es de 299 ml. 

Las tuberías de abastecimiento se proyectan enterradas en zanjas con cama de 

arena y a una profundidad mínima de 1metro. La zanja se realizará en la mayor parte del 

recorrido en la cuneta de la calle, se estima en un 80% del recorrido la demolición de firme 

de asfalto. 

Se disponen de válvulas de compuerta ø 80 mm, de cierre elástico, alojadas en 

arquetas de registro constituidas por aros prefabricados de hormigón y tapa de fundición, 

para el manejo y sectorización de cada ramal. 

También se incluye la reposición de 5 acometidas domiciliarias a la red de suministro 

de agua potable realizadas con tubería de polietileno de 40 mm, con collarín de toma, 

arqueta y llave de corte. 
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3.2.- REPOSICIONES DE FIRME 

Las reposiciones de firmes asfálticos se realizan con 15 cm de de zahorra artificial; 

clasificada, extendida y perfilada con motoniveladora, compactación por tongadas al 95% 

del PM, según PG 3-500. Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 

imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2 y 5 cm de pavimento de 

aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de composición densa D-12, con 

árido granítico; extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall, según PG-3. 

Los caminos con firme ordinario afectados se repondrán como mínimo con las 

características  semejantes a las existentes en la actualidad. 

En el epígrafe de mediciones se ha estimado la superficie de firme a reponer teniendo 

en cuenta que las obras de abastecimiento de agua se repondrá completamente con capa 

asfáltica toda la superficie afectada por la excavación. 
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44..--  PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  YY  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  ______    
En el Documento Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES, se describen las Prescripciones 

Técnicas y Particulares que tienen por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas 

y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han 

de regir en la ejecución de las obras del Proyecto. 
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55..--  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  GGEEOOTTÉÉCCNNIIAA  __________________________________________________    
Para la zona afectada por las obras, dada la naturaleza de las mismas, que se limitan 

a la ejecución de canalizaciones de servicios de escasa sección y poco profundas, y a la 

reposición de calzadas sometidas a tráfico ligero, no se estima necesario la realización de 

un Estudio Geotécnico. 
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66..--  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOONNDDUUCCCCIIOONNEESS  ______________________________    
El cálculo de la red de distribución de agua se basa en la determinación de los 

diámetros a adoptar en las tuberías de la misma, de tal manera que aseguremos unas 

presiones mínimas de servicio en los puntos de la red donde existe consumo cuando el 

caudal demandado es el máximo diario. 

Con el fin de evitar la introducción de un número excesivo de datos que 

representarían cada una de las individualidades de las viviendas, se opta por una 

discretización de la zona, agrupando los puntos de consumo cercanos con nudos que 

poseen el consumo resultante de la suma de los consumos individuales. 

Teniendo en cuenta la población potencial a la que darán suministro los ramales 

secundarios y número de acometidas previstas, se ha determinado como válida la siguiente 

solución: 

Tubería de polietileno de alta densidad liso de ø 90 mm y 16 atm. de presión de 

trabajo. 
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77..--  PPRREECCIIOOSS  __________________________________________________________________________    
Los diferentes precios que han servido de base para la elaboración del presupuesto 

del presente proyecto se justifican en el Anexo nº 1. 
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88..--  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  YY  PPEERRIIOODDOO  DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAA  __________________    
Se establece un Plazo total para la Ejecución de las Obras de TRES (3) MESES, de 

acuerdo con el Plan de Obra del Anexo nº 5. 

El periodo de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del 

Acta de Recepción. Durante dicho periodo correrá a cargo del Contratista la conservación 

de todas las obras construidas. 
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99..--  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  __________________________________________    
En el Anexo nº 5 de la presente Memoria, se incluye un Programa de Trabajos 

indicativo. 
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1100..--  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  ______________________________________    
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción y establece la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridades y salud en los proyectos de obras en los que se de 

alguna de las siguientes circunstancias: 

• Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 

450.759 euros. 

• Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores. 

• Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo del total de trabajadores de la obra, superior a 500 horas. 

• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

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

establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN O INGENIERÍA CIVIL, y teniendo en cuenta las características de la obra 

a ejecutar, en el Anexo nº 2 se incluye el correspondiente ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 
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1111..--  AASSPPEECCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  __________________________________________________    
A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el 

proyecto, se ha elaborado una relación de las acciones que pueden tener repercusión 

medioambiental. 

La inspección de la zona en donde se ubica el proyecto, ha permitido determinar 

cuales son los elementos del medio susceptibles a ser afectados. 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos 

ambientales significativos ocasionados por determinadas actividades derivadas de la 

ejecución del presente Proyecto se centran en la realización y seguimiento de buenas 

prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así como de la vigilancia del cumplimiento 

de la legislación ambiental aplicable al caso. 

En el Anexo nº 3, se recoge el análisis completo realizado. 
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1122..--  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  YY  

DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  

12.1.- RESIDUOS GENERADOS 

En cada una de las fases de la obra se generan distintos tipos de residuos que deben 

de ser almacenados y gestionados correctamente, atendiendo principalmente al estado en 

el que se encuentren, así como al carácter peligroso o no peligroso de estos. 

A continuación se establece una estimación y codificación según la "Orden 

MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y de 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" de los residuos generados en cada 

una de las fases de la obra. 

 Durante las Obras 

En esta fase de obras la mayor parte de los residuos generados serán Residuos de 

Construcción y Demolición procedentes de la obra civil ejecutada. 

En el ANEXO Nº 4.- Plan de gestión de RCD´S del presente proyecto se expone un 

estudio más exhaustivo de los residuos generados para dar cumplimiento a lo recogido en el 

artículo 4, punto 1a) del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y la gestión de los residuos de la construcción y demolición. 
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 Codificación y Tratamiento de los Residuos: 

 

 Estimación de Residuos: 

 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  Reciclado/vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD´s o vertedero 
autorizado 

     
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
Plástico   

17 02 03 Plástico (restos de tuberías de PVC y 
PEAD)  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs  
 

     
RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
Mezclas Bituminosas     

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de los 
especificadas en el código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje 

RCD´s  
     
RCD: Residuos asimilables a urbanos(*)  Tratamiento Destino 
Basuras      
20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RSU 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION   

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo 
(Tn/m3) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea   

Plástico (restos de tuberías PEAD) 0,0255% 0,032 0,337 0,095 

TOTAL estimación  0,0255% 0,032   0,095 

RCD: Naturaleza pétrea   

Mezclas bituminosas 39,84% 49,92 2,0  24,96 
Tierras y pétreos de la excavación 60,12% 75,33 1,5  50,22 

TOTAL estimación  99,96% 125,25   75,18 

RCD: Residuos asimilables a urbanos 

Mezcla de residuos asimilables a urbanos 0,0026% 0,005 0,50 0,01 

TOTAL estimación  0,0026% 0,005   0,01 
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1133..--  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  ______________________________________________________    
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la obra es inferior a doce meses, no 

se incluye en este proyecto cláusula de revisión de precios. 
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1144..--  SSEERRVVIICCIIOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS  ____________________________________________________    
Con anterioridad al comienzo de las obras previstas en el presente Proyecto se 

pondrá en conocimiento este hecho a los responsables de las compañías gestoras de las 

distintas infraestructuras de servicio (telefonía, suministro eléctrico, etc.) con objeto de que 

en la ejecución de los trabajos se evite la interferencia de las conducciones y elementos 

proyectados con las redes de servicios existentes. 
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1155..--  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  ____________________________________    
De acuerdo con el Art. 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

se establece que el contratista de la obra deberá estar clasificado en el grupo y subgrupo 

siguiente: 

Grupo Subgrupo Categoría 

E) Hidráulicas 1. Abastecimientos y Saneamientos 
A 

G) Viales y pistas 6. Obras viales sin cualificación específica 
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1166..--  OOBBRRAA  CCOOMMPPLLEETTAA  ______________________________________________________________    
La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el art. 125 del 

R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas y el art.68.3 de dicha ley, por lo que las obras 

son susceptibles de ser entregadas al uso público a su finalización 
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1177..--  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  __________________________________________________________________    

17.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(23.866,88 €).  

17.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de TREINTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (33.513,86 €), I.V.A. 

incluido. 

Se adjunta Presupuesto desglosado en el Documento nº 2. 
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1188..--  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  ____________________________________________________________________    
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01  DEMOLICIONES                                                    
01.01.01 m2  Demolición y levantamiento de pavimento                         7,17

Demolición y levantado de pavimento de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  Excavación de zanja para tubería en toda clase de terreno       15,84

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, hasta una profundidad
de 2 m., incluído relleno con material procedente de la propia excavación, compactación, y car-
ga transporte de los productos de la excavación sobrantes a vertedero.

QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01  TUBERÍAS                                                        
02.01.01 m   Canalización de abastecimiento de PEAD 16 atm 90 mm             17,22

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada;
instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granu-
lar y juntas de conexión de tubería.

DIECISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 02.02  ELEMENTOS ACCESORIOS                                            
02.02.01 ud  TE Fundición i/juntas DN=80 mm.                                 85,15

Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

02.02.02 ud  Válvula de compuerta de fundición D=80 mm                       300,69
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.

TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.02.03 ud  Dado de anclaje para TE con diámetro entre 80-90 mm.            80,83
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.02.04 ud  Pozo registro circular H=1 m. tapa fun 60 cm                    287,33
Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y 100 cm de profundidad, realizado con
aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento
M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro
fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS.

02.02.05 ud  Collarín toma en carga fundición DN=200mm                       243,63
Collarín de toma en carga para tubería de fundición de 200 mm de diámetro,  incluso calado de
tubería para acometida, completamente instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.02.06 ud  Brida universal DN=80 mm fundición                              96,37
Brida universal de fundición para conducción de agua de 80 mm de fibrocemento.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.02.07 ud  Brida universal DN=125 mm fundición                             114,07
Brida universal de fundición para conducción de agua de 125 mm de fundición.

CIENTO CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Página 3



CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  REPOSICIONES                                                    
03.01 m2  Reposición pavimento flexible T4 E3 30-5                        12,70

Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 5 cm. de M.B.C.

DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.

03.02 Ud  Reposición de conexión domiciliaria 90 mm PE                    182,11
Reposición de conexión domiciliaria a tubería de abastecimiento de diámetro 90 mm de polietile-
no, con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro, totalmente ejecutada, incluso collarín de
toma, llave de paso y arqueta de registro.

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS.

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01.01 ud  Casco seguridad obra 2 usos                                     0,90

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homolo-
gación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

CERO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

04.01.02 ud  Gafas antiproyecciones 2 usos                                   1,52
Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones,
con ventilación directa, considerando 2 usos.

UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.01.03 ud  Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u                                3,45
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféri-
cos, con atalaje rápido para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.

TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

04.01.04 ud  Filtro p/polvo humo+neblina                                     2,17
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

04.01.05 ud  Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                 6,60
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de
ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

04.01.06 ud  Cinturón seguridad reforzado 3 u                                34,21
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con refuer-
zo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.

04.01.07 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         12,09
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ran-
glan.

DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

04.01.08 ud  Pantalón impermeable                                            8,19
Pantalón impermeable con cintura elástica.

OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.01.09 ud  Par guantes PVC 33 cm                                           0,76
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,
contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.

CERO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

04.01.10 ud  Par botas impl 40cm vd                                          6,50
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro
de nylon, de color verde, incompatibles con grasas o aceites.

SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

04.01.11 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    11,89
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon,
puntera y plantillas metálicas, en color negro.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 04.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.02.01 ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           17,63

Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando
3 usos.

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.02.02 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                3,60
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-
tas.

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.03  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
04.03.01 ud  Botiquín de urgencias                                           62,78

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

04.03.02 ud  Reposición de botiquín                                          58,99
Reposición de material de botiquín de urgencias.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

04.03.03 ud  Reconocimiento médico.                                          96,57
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01  Tratamiento de RCD's                                            
05.01.01 t   RCD's naturaleza pétrea                                         5,00

Tratamiento de RCD's de naturaleza pétrea para la obtención de aridos reciclados, incluida ma-
no de obra.

CINCO EUROS.

05.01.02 t   RCD's naturaleza no pétrea                                      6,00
Tratamiento de RCD's de naturaleza no pétrea para valorización y obtención de productos reci-
clados, incluida mano de obra.

SEIS EUROS.

05.01.03 t   Tierras y mat de excavación                                     4,00
Tratamiento de tierras y material de  excavación para reciclaje y depósito de fracción impropia
en vertedero autorizado, incluida mano de obra.

CUATRO EUROS.

SUBCAPÍTULO 05.02  Costes de gestión                                               
05.02.01 Ud  Estudio de gestión y selección de gestor                        225,03

Elaboración de estudio de gestión y selección de un gestor autorizado.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS.

05.02.02 Ud  Sensibilización del personal                                    174,95
Sensibilización del personal de obra de la ubicación de los contenedores

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

05.02.03 Ud  Señalización                                                    37,46
TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

05.02.04 Ud  Alquiler y transporte de contenedores                           450,01
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.02.05 Ud  Vigilancia y control sistema RCD's                              399,98
Vigilancia y control del sistema de gestión de RCD's

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06  VARIOS                                                          
06.01 PA  Reposición de servicios                                         500,00

Partida alzada para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar.

QUINIENTOS EUROS.

06.02 PA  Limpieza de obras                                               500,00
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

QUINIENTOS EUROS.

Página 10



 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01  DEMOLICIONES                                                    
01.01.01 m2  Demolición y levantamiento de pavimento                         

Demolición y levantado de pavimento de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

Mano de obra ................................................. 1,95
Maquinaria ..................................................... 5,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,17

SUBCAPÍTULO 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  Excavación de zanja para tubería en toda clase de terreno       

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, hasta una profundidad
de 2 m., incluído relleno con material procedente de la propia excavación, compactación, y car-
ga transporte de los productos de la excavación sobrantes a vertedero.

Mano de obra ................................................. 2,61
Maquinaria ..................................................... 12,97
Resto de obra y materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01  TUBERÍAS                                                        
02.01.01 m   Canalización de abastecimiento de PEAD 16 atm 90 mm             

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro
exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada;
instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granu-
lar y juntas de conexión de tubería.

Mano de obra ................................................. 3,51
Resto de obra y materiales............................... 13,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,22

SUBCAPÍTULO 02.02  ELEMENTOS ACCESORIOS                                            
02.02.01 ud  TE Fundición i/juntas DN=80 mm.                                 

Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 9,11
Resto de obra y materiales............................... 76,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,15

02.02.02 ud  Válvula de compuerta de fundición D=80 mm                       
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 18,23
Resto de obra y materiales............................... 282,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 300,69

02.02.03 ud  Dado de anclaje para TE con diámetro entre 80-90 mm.            
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra ................................................. 15,06
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y materiales............................... 65,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.02.04 ud  Pozo registro circular H=1 m. tapa fun 60 cm                    
Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y 100 cm de profundidad, realizado con
aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento
M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro
fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.

Mano de obra ................................................. 93,80
Resto de obra y materiales............................... 193,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 287,33

02.02.05 ud  Collarín toma en carga fundición DN=200mm                       
Collarín de toma en carga para tubería de fundición de 200 mm de diámetro,  incluso calado de
tubería para acometida, completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 19,07
Resto de obra y materiales............................... 224,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 243,63

02.02.06 ud  Brida universal DN=80 mm fundición                              
Brida universal de fundición para conducción de agua de 80 mm de fibrocemento.

Mano de obra ................................................. 18,23
Resto de obra y materiales............................... 78,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,37

02.02.07 ud  Brida universal DN=125 mm fundición                             
Brida universal de fundición para conducción de agua de 125 mm de fundición.

Mano de obra ................................................. 18,23
Resto de obra y materiales............................... 95,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  REPOSICIONES                                                    
03.01 m2  Reposición pavimento flexible T4 E3 30-5                        

Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 5 cm. de M.B.C.

Mano de obra ................................................. 0,60
Maquinaria ..................................................... 2,34
Resto de obra y materiales............................... 9,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,70

03.02 Ud  Reposición de conexión domiciliaria 90 mm PE                    
Reposición de conexión domiciliaria a tubería de abastecimiento de diámetro 90 mm de polietile-
no, con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro, totalmente ejecutada, incluso collarín de
toma, llave de paso y arqueta de registro.

Mano de obra ................................................. 25,18
Resto de obra y materiales............................... 156,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01.01 ud  Casco seguridad obra 2 usos                                     

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homolo-
gación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,90

04.01.02 ud  Gafas antiproyecciones 2 usos                                   
Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones,
con ventilación directa, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,52

04.01.03 ud  Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféri-
cos, con atalaje rápido para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,45

04.01.04 ud  Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,17

04.01.05 ud  Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                 
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de
ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,60

04.01.06 ud  Cinturón seguridad reforzado 3 u                                
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con refuer-
zo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,21

04.01.07 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ran-
glan.

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,09

04.01.08 ud  Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.01.09 ud  Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,
contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76

04.01.10 ud  Par botas impl 40cm vd                                          
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro
de nylon, de color verde, incompatibles con grasas o aceites.

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,50

04.01.11 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon,
puntera y plantillas metálicas, en color negro.

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,89

SUBCAPÍTULO 04.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.02.01 ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           

Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando
3 usos.

Mano de obra ................................................. 1,48
Resto de obra y materiales............................... 16,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,63

04.02.02 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-
tas.

Mano de obra ................................................. 0,71
Resto de obra y materiales............................... 2,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.03  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
04.03.01 ud  Botiquín de urgencias                                           

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.
Resto de obra y materiales............................... 62,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,78

04.03.02 ud  Reposición de botiquín                                          
Reposición de material de botiquín de urgencias.

Resto de obra y materiales............................... 58,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,99

04.03.03 ud  Reconocimiento médico.                                          
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Resto de obra y materiales............................... 96,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01  Tratamiento de RCD's                                            
05.01.01 t   RCD's naturaleza pétrea                                         

Tratamiento de RCD's de naturaleza pétrea para la obtención de aridos reciclados, incluida ma-
no de obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,00

05.01.02 t   RCD's naturaleza no pétrea                                      
Tratamiento de RCD's de naturaleza no pétrea para valorización y obtención de productos reci-
clados, incluida mano de obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00

05.01.03 t   Tierras y mat de excavación                                     
Tratamiento de tierras y material de  excavación para reciclaje y depósito de fracción impropia
en vertedero autorizado, incluida mano de obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,00

SUBCAPÍTULO 05.02  Costes de gestión                                               
05.02.01 Ud  Estudio de gestión y selección de gestor                        

Elaboración de estudio de gestión y selección de un gestor autorizado.
Mano de obra ................................................. 225,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 225,03

05.02.02 Ud  Sensibilización del personal                                    
Sensibilización del personal de obra de la ubicación de los contenedores

Mano de obra ................................................. 174,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,95

05.02.03 Ud  Señalización                                                    
Mano de obra ................................................. 14,97
Resto de obra y materiales............................... 22,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,46

05.02.04 Ud  Alquiler y transporte de contenedores                           
Maquinaria ..................................................... 450,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 450,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.02.05 Ud  Vigilancia y control sistema RCD's                              
Vigilancia y control del sistema de gestión de RCD's

Mano de obra ................................................. 399,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 399,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06  VARIOS                                                          
06.01 PA  Reposición de servicios                                         

Partida alzada para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar.

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,00

06.02 PA  Limpieza de obras                                               
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 m2 Demolición y levantamiento de pavimento                         
Demolición y  levantado de pav imento de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  transporte del mate-
rial resultante a vertedero.

1 260,00 0,96 249,60

249,60

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m3 Excavación de zanja para tubería en toda clase de terreno       
Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, hasta una profundidad de 2
m., incluído relleno con material procedente de la propia excavación, compactación, y  carga trans-
porte de los productos de la excavación sobrantes a vertedero.

1 299,00 0,84 251,16

251,16
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍAS                                                        

02.01.01 m   Canalización de abastecimiento de PEAD 16 atm 90 mm             
Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro ex te-
rior 90 mm, presión máx ima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instala-
ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y  PTAA, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería.

1 299,00 299,00

299,00

SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS ACCESORIOS                                            

02.02.01 ud  TE Fundición i/juntas DN=80 mm.                                 
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4 4,00

4,00

02.02.02 ud  Válvula de compuerta de fundición D=80 mm                       
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

5 5,00

5,00

02.02.03 ud  Dado de anclaje para TE con diámetro entre 80-90 mm.            
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y
90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

5 5,00

5,00

02.02.04 ud  Pozo registro circular H=1 m. tapa fun 60 cm                    
Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y  100 cm de profundidad, realizado con aros
de hormigón prefabricado, enfoscado interior y  juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñi-
do, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fundido sobre
hormigón HM-20, enrasado con el pav imento y  patés empotrados, según ISS-55.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.05 ud  Collarín toma en carga fundición DN=200mm                       
Collarín de toma en carga para tubería de fundición de 200 mm de diámetro,  incluso calado de tube-
ría para acometida, completamente instalado.

1 1,00

1,00

02.02.06 ud  Brida universal DN=80 mm fundición                              
Brida universal de fundición para conducción de agua de 80 mm de fibrocemento.

2 2,00

2,00

02.02.07 ud  Brida universal DN=125 mm fundición                             
Brida universal de fundición para conducción de agua de 125 mm de fundición.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REPOSICIONES                                                    
03.01 m2 Reposición pavimento flexible T4 E3 30-5                        

Firme flex ible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por 20 cm. de zahorra artifi-
cial y 5 cm. de M.B.C.

1 299,00 0,96 287,04

287,04

03.02 Ud Reposición de conexión domiciliaria 90 mm PE                    
Reposición de conexión domiciliaria a tubería de abastecimiento de diámetro 90 mm de polietileno,
con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro, totalmente ejecutada, incluso collarín de toma, llave
de paso y  arqueta de registro.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

04.01.01 ud  Casco seguridad obra 2 usos                                     
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación
núm. 12 clase N y  EAT), considerando 2 usos.

3,00

04.01.02 ud  Gafas antiproyecciones 2 usos                                   
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con
ventilación directa, considerando 2 usos.

3,00

04.01.03 ud  Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.

3,00

04.01.04 ud  Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

3,00

04.01.05 ud  Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                 
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

3,00

04.01.06 ud  Cinturón seguridad reforzado 3 u                                
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y  sistema de amarre de ny lon con refuerzo
de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y  rosca, considerando 3 usos.

3,00

04.01.07 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y  manga ranglan.

3,00

04.01.08 ud  Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.

3,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01.09 ud  Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y  5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra
riesgos mecánicos y  químicos, considerando 2 usos.

3,00

04.01.10 ud  Par botas impl 40cm vd                                          
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de
ny lon, de color verde, incompatibles con grasas o aceites.

4,00

3,00

04.01.11 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de ny lon, puntera
y  plantillas metálicas, en color negro.

3,00

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.02.01 ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente ex tin-
tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.

2,00

04.02.02 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.

Cartel Peligro "REISGO DE CAÍDAS"
y "MAQUINARIA PESADA"

2,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

04.03.01 ud  Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

1,00

04.03.02 ud  Reposición de botiquín                                          
Reposición de material de botiquín de urgencias.

1,00

04.03.03 ud  Reconocimiento médico.                                          
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

3,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 Tratamiento de RCD's                                            

05.01.01 t   RCD's naturaleza pétrea                                         
Tratamiento de RCD's de naturaleza pétrea para la obtención de aridos reciclados, incluida mano de
obra.

RCD's naturaleza pétrea 1 49,92 49,92

49,92

05.01.02 t   RCD's naturaleza no pétrea                                      
Tratamiento de RCD's de naturaleza no pétrea para valorización y  obtención de productos reciclados,
incluida mano de obra.

RCD's naturaleza no pétrea 1 0,03 0,03

0,03

05.01.03 t   Tierras y mat de excavación                                     
Tratamiento de tierras y  material de  excavación para reciclaje y  depósito de fracción impropia en
vertedero autorizado, incluida mano de obra.

Tierras y mat de excavación 1 75,32 75,32

75,33

SUBCAPÍTULO 05.02 Costes de gestión                                               

05.02.01 Ud Estudio de gestión y selección de gestor                        
Elaboración de estudio de gestión y  selección de un gestor autorizado.

1,00

05.02.02 Ud Sensibilización del personal                                    
Sensibilización del personal de obra de la ubicación de los contenedores

1,00

05.02.03 Ud Señalización                                                    

2,00

05.02.04 Ud Alquiler y transporte de contenedores                           

2,00

Página 8



MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.05 Ud Vigilancia y control sistema RCD's                              
Vigilancia y  control del sistema de gestión de RCD's

1,00
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MEDICIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
06.01 PA  Reposición de servicios                                         

Partida alzada para reposición de servicios afectados e imprev istos a justificar.

1,00

06.02 PA  Limpieza de obras                                               
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las obras.

1,00

Página 10



 

 

PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 m2 Demolición y levantamiento de pavimento                         
Demolición y  levantado de pav imento de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  transporte del mate-
rial resultante a vertedero.

249,60 7,17 1.789,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.................................................................. 1.789,63

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m3 Excavación de zanja para tubería en toda clase de terreno       
Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, hasta una profundidad de 2
m., incluído relleno con material procedente de la propia excavación, compactación, y  carga trans-
porte de los productos de la excavación sobrantes a vertedero.

251,16 15,84 3.978,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 3.978,37

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL.............................................................................................. 5.768,00
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PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍAS                                                        

02.01.01 m   Canalización de abastecimiento de PEAD 16 atm 90 mm             
Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro ex te-
rior 90 mm, presión máx ima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instala-
ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y  PTAA, i/solera de material granular y  juntas
de conex ión de tubería.

299,00 17,22 5.148,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍAS........................................................................... 5.148,78

SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS ACCESORIOS                                            

02.02.01 ud  TE Fundición i/juntas DN=80 mm.                                 
Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4,00 85,15 340,60

02.02.02 ud  Válvula de compuerta de fundición D=80 mm                       
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

5,00 300,69 1.503,45

02.02.03 ud  Dado de anclaje para TE con diámetro entre 80-90 mm.            
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y
90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

5,00 80,83 404,15

02.02.04 ud  Pozo registro circular H=1 m. tapa fun 60 cm                    
Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y  100 cm de profundidad, realizado con aros
de hormigón prefabricado, enfoscado interior y  juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñi-
do, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fundido sobre
hormigón HM-20, enrasado con el pav imento y  patés empotrados, según ISS-55.

5,00 287,33 1.436,65

02.02.05 ud  Collarín toma en carga fundición DN=200mm                       
Collarín de toma en carga para tubería de fundición de 200 mm de diámetro,  incluso calado de tube-
ría para acometida, completamente instalado.

1,00 243,63 243,63
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PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.06 ud  Brida universal DN=80 mm fundición                              
Brida universal de fundición para conducción de agua de 80 mm de fibrocemento.

2,00 96,37 192,74

02.02.07 ud  Brida universal DN=125 mm fundición                             
Brida universal de fundición para conducción de agua de 125 mm de fundición.

2,00 114,07 228,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS ACCESORIOS................................................ 4.349,36

TOTAL CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO................................................................................. 9.498,14
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PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REPOSICIONES                                                    
03.01 m2 Reposición pavimento flexible T4 E3 30-5                        

Firme flex ible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por 20 cm. de zahorra artifi-
cial y 5 cm. de M.B.C.

287,04 12,70 3.645,41

03.02 Ud Reposición de conexión domiciliaria 90 mm PE                    
Reposición de conexión domiciliaria a tubería de abastecimiento de diámetro 90 mm de polietileno,
con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro, totalmente ejecutada, incluso collarín de toma, llave
de paso y  arqueta de registro.

5,00 182,11 910,55

TOTAL CAPÍTULO 03 REPOSICIONES....................................................................................... 4.555,96
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PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

04.01.01 ud  Casco seguridad obra 2 usos                                     
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación
núm. 12 clase N y  EAT), considerando 2 usos.

3,00 0,90 2,70

04.01.02 ud  Gafas antiproyecciones 2 usos                                   
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con
ventilación directa, considerando 2 usos.

3,00 1,52 4,56

04.01.03 ud  Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.

3,00 3,45 10,35

04.01.04 ud  Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

3,00 2,17 6,51

04.01.05 ud  Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                 
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

3,00 6,60 19,80

04.01.06 ud  Cinturón seguridad reforzado 3 u                                
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y  sistema de amarre de ny lon con refuerzo
de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y  rosca, considerando 3 usos.

3,00 34,21 102,63

04.01.07 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y  manga ranglan.

3,00 12,09 36,27

04.01.08 ud  Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.

3,00 8,19 24,57
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04.01.09 ud  Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y  5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra
riesgos mecánicos y  químicos, considerando 2 usos.

3,00 0,76 2,28

04.01.10 ud  Par botas impl 40cm vd                                          
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de
ny lon, de color verde, incompatibles con grasas o aceites.

3,00 6,50 19,50

04.01.11 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    
Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de ny lon, puntera
y  plantillas metálicas, en color negro.

3,00 11,89 35,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES......................................... 264,84

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.02.01 ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente ex tin-
tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.

2,00 17,63 35,26

04.02.02 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.

2,00 3,60 7,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................... 42,46
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SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

04.03.01 ud  Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

1,00 62,78 62,78

04.03.02 ud  Reposición de botiquín                                          
Reposición de material de botiquín de urgencias.

1,00 58,99 58,99

04.03.03 ud  Reconocimiento médico.                                          
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

3,00 96,57 289,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............... 411,48

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................... 718,78
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 Tratamiento de RCD's                                            

05.01.01 t   RCD's naturaleza pétrea                                         
Tratamiento de RCD's de naturaleza pétrea para la obtención de aridos reciclados, incluida mano de
obra.

49,92 5,00 249,60

05.01.02 t   RCD's naturaleza no pétrea                                      
Tratamiento de RCD's de naturaleza no pétrea para valorización y  obtención de productos reciclados,
incluida mano de obra.

0,03 6,00 0,18

05.01.03 t   Tierras y mat de excavación                                     
Tratamiento de tierras y  material de  excavación para reciclaje y  depósito de fracción impropia en
vertedero autorizado, incluida mano de obra.

75,33 4,00 301,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Tratamiento de RCD's.......................................................... 551,10

SUBCAPÍTULO 05.02 Costes de gestión                                               

05.02.01 Ud Estudio de gestión y selección de gestor                        
Elaboración de estudio de gestión y  selección de un gestor autorizado.

1,00 225,03 225,03

05.02.02 Ud Sensibilización del personal                                    
Sensibilización del personal de obra de la ubicación de los contenedores

1,00 174,95 174,95

05.02.03 Ud Señalización                                                    

2,00 37,46 74,92

05.02.04 Ud Alquiler y transporte de contenedores                           

2,00 450,01 900,02

05.02.05 Ud Vigilancia y control sistema RCD's                              
Vigilancia y  control del sistema de gestión de RCD's

1,00 399,98 399,98
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Costes de gestión ............................................................... 1.774,90

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................... 2.326,00
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
06.01 PA  Reposición de servicios                                         

Partida alzada para reposición de servicios afectados e imprev istos a justificar.

1,00 500,00 500,00

06.02 PA  Limpieza de obras                                               
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las obras.

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS..................................................................................................... 1.000,00

TOTAL..................................................................................................... 23.866,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CAPITULO RESUMEN

1 OBRA CIVIL ................................................................................................................................................ 5.768,00
-01.01 -DEMOLICIONES...................................................................................................... 1.789,63
-01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 3.978,37

2 ABASTECIMIENTO....................................................................................................................................... 9.498,14
-02.01 -TUBERÍAS............................................................................................................. 5.148,78
-02.02 -ELEMENTOS ACCESORIOS.................................................................................... 4.349,36

3 REPOSICIONES........................................................................................................................................... 4.555,96
4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 718,78

-04.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................... 264,84
-04.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................ 42,46
-04.03 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................................... 411,48

5 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.326,00
6 VARIOS....................................................................................................................................................... 1.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 23.866,88
13,00 % Gastos generales.......................... 3.102,69

6,00 % Beneficio industrial........................ 1.432,01

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.534,70

18,00 % I.V.A........................................... 5.112,28 5.112,28

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 33.513,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 33.513,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE  EU-
ROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A Coruña, noviembre de 2011.

José Manuel Corbal Debén
Ingeniero de Minas

Colegiado nº 1594 NO

Página 1

ceima
Firma_JM



DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE 
CONDICIONES 



 
 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

ÍNDICE 

 

1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ......................................... 1 

1.1.- OBJETO Y ALCANCE ....................................................................... 1 

1.2.- DEFINICIÓN .................................................................................... 1 

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................. 1 

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS .......................................... 1 

1.5.- COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS .................................................. 1 

1.6.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS ......................................... 2 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA ................................................. 3 

2.1.- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............................................... 3 

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................ 3 

2.1.2.- HORMIGONADO ...................................................................... 3 

2.1.3.- RELLENOS ............................................................................. 3 

2.1.4.- TENDIDO DE TUBERÍAS............................................................ 4 

2.1.5.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS .................................................. 4 

3.- PLIEGO DE CONDICIÓNES TÉCNICAS ........................................... 5 

3.1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................... 5 

3.1.1.- OBJETO ................................................................................ 5 

3.1.2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES ................................................ 5 

3.1.3.- DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR ....................................... 5 

3.1.4.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓNES Y 

RELLENOS ............................................................................. 7 

3.1.5.- ESTANQUEIDAD DE LAS EXCAVACIONES .................................... 9 

3.1.6.- ENTIBADOS METÁLICOS Y DE MADERA, APOYOS Y SOPORTES ..... 9 

3.1.7.- RELLENOS ........................................................................... 10 



 
 

3.1.8.- INSPECCIÓN Y CONTROL ....................................................... 17 

3.2.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ...................................... 18 

3.2.1.- OBJETO .............................................................................. 18 

3.2.2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES .............................................. 19 

3.2.3.- DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR Y RESPONSABILIDADES 

DEL CONTRATISTA ................................................................ 19 

3.2.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ................................. 21 

3.2.5.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE EJECUCIÓN ......................... 25 

3.2.6.- INSPECCIÓN Y CONTROL ....................................................... 33 

3.2.7.- ASPECTO DE LA OBRA REMATADA Y TOLERANCIAS ................... 36 

3.3.- DISPOSICIÓN FINAL ....................................................................... 38 

4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS .......................................... 39 

4.1.- NORMAS GENERALES ................................................................... 39 

4.2.- PRECIOS UNITARIOS ..................................................................... 39 

4.3.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS ................................................ 40 

4.4.- OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA .................................................. 40 

4.5.- MEDICIÓN Y ABONO ...................................................................... 40 

4.6.- EXCESOS DE OBRA ....................................................................... 40 

4.7.- PANEL INFORMATIVO .................................................................... 41 

4.8.- DESPEJE Y DESBROCE .................................................................. 41 

4.9.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS.............................................................. 41 

4.10.- RETIRADA Y APILADO DE TIERRA VEGETAL ..................................... 42 

4.11.- SIEMBRAS Y REVEGETACIONES...................................................... 42 

4.12.- HORMIGÓN PREFABRICADO ........................................................... 42 

4.13.- CANALIZACIONES. ........................................................................ 42 

4.14.- ZAHORRA ARTIFICIAL .................................................................... 42 

4.15.- HORMIGONES ............................................................................... 42 

4.16.- CIMBRAS, ANDAMIOS, MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTES ............ 43 

4.17.- ACERO ........................................................................................ 43 

4.18.- PAVIMENTOS ................................................................................ 43 

5.- CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONÓMICAS Y LEGALES ............ 44 

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES .......................................................... 44 



 
 

5.1.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL ........................ 44 

5.1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ............................ 44 

5.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS: ....................................................... 45 

5.2.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS .................. 45 

5.2.2.- DE LAS OBLIGACIÓNES Y DERECHOS GENERALES DEL 

CONSTRUCTOR O CONTRATISTA ............................................. 47 

5.2.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, 
A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES ...................... 50 

5.2.4.- PRINCIPIO GENERAL: CONDICIONES ECONÓMICAS ................... 56 

5.2.5.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS FIANZAS .......................... 57 

5.2.6.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS PRECIOS ......................... 58 

5.2.7.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN .................................................................. 61 

5.2.8.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE 

LOS TRABAJOS ..................................................................... 64 

5.2.9.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS INDEMNIZACIONES 

MUTUAS .............................................................................. 68 

5.2.10.- CONDICIONES ECONÓMICAS, VARIOS ..................................... 68 
 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 1 

 
 

11..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  YY  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  ________________________________    

1.1.- OBJETO Y ALCANCE 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así 

como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del 

“PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, 

VALDOVIÑO (A CORUÑA)”. 

1.2.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con los demás documentos del 

Proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la ejecución de las obras que son objeto 

del mismo. 

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será incorporado, en su caso, al 

contrato de obra correspondiente. 

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, establece la definición de las obras en cuanto a 

su naturaleza y características físicas. 

1.5.- COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente 

Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que a 

dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad de los mismos. 

- El pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás en lo que se 

refiere a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

- El cuadro de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se 

refiere a precios de la unidad de obra. 
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- En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los 

Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en este pliego. 

- Lo mencionado en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 

documento, y que aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

- Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones 

erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o 

que, por su uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.6.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Director Facultativo, 

sobre cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los 

planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El 

Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de comenzar la obra y 

será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la 

confrontación. 
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22..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  ________________________________________    

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que 

puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la 

ejecución. 

De una manera resumida, los trabajos a desarrollar constarán de las siguientes 

etapas: 

En líneas generales, las labores a realizar en el emplazamiento incluyen las 

siguientes actuaciones: 

• Ejecución de zanjas y movimientos de tierra para canalizaciones , arquetas y 

pozos 

• Rellenos 

• Tendido de tuberías 

• Actuaciones complementarias. 

• Reposición de pavimentos 

2.1.- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se consideran las siguientes unidades de obra principales: 

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2.1.1.1.- ZANJAS 

Para la instalación de las tuberías  es necesaria la apertura de zanjas de que irán 

dispuestas según se puede observar en los planos del proyecto de ejecución. 

2.1.2.- HORMIGONADO  

El hormigonado se realizará mediante camión hormigonera y posterior vibrado del 

hormigón. 

2.1.3.- RELLENOS 

Se rellena la zanja con material procedente de la excavación y con aporte de otros 

materiales procedentes del exterior. Estos trabajos se realizarán con camiones y se 
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extienden por tongadas mediante palas mecánicas y posterior compactado con pisones 

mecánicos. 

2.1.4.- TENDIDO DE TUBERÍAS 

Este apartado se refiere al tendido de tuberías. 

2.1.5.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Cuando sea necesario y aplicable 
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33..--  PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIÓÓNNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  __________________________________    

3.1.- INTRODUCCIÓN 

3.1.1.- OBJETO 

El objeto de esta especificación es la definición de los requisitos técnicos necesarios 

para el suministro de materiales, ejecución, ensayos, pruebas y terminación de todas las 

obras, en conformidad con los demás documentos. 

Esta especificación forma un conjunto orgánico, por lo cual todos los elementos a 

construir deberán cumplir con la totalidad de los apartados que les sean aplicables, salvo 

indicación en contra en los planos o instrucción al respecto por escrito de la supervisión de 

obra. 

3.1.2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

Con carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 

las condiciones que a continuación se definen, serán de aplicación a estas obras las últimas 

revisiones de las siguientes normas, pliegos e instrucciones oficiales y documentos:  

- Planos 

- Esta especificación. 

- Normativa específica vigente 

3.1.3.- DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR 

3.1.3.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La obra a ejecutar se define por los siguientes documentos: 

•  Planos 

•  Especificaciones: 

3.1.3.2.- PLANOS 

A la recepción de los planos, y antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el 

contratista deberá realizar comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en los 

planos del proyecto, y si encuentra algún error o contradicción a la información recibida, 
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comunicarlo inmediatamente a la supervisión de obra. En caso de no hacerlo así, el 

contratista será responsable de los errores que hubieran podido evitarse. 

El contratista respetará cuidadosamente todas las indicaciones dadas en los planos 

y/o especificación, y si en algún caso creyera aconsejable hacer algún cambio, someterá 

una proposición por escrito a la supervisión de obra, quien dará su aprobación o comentario 

también por escrito. 

3.1.3.3.- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en 

los documentos del proyecto. 

Todas las dimensiones se deducirán numéricamente de las cotas de los planos. 

No se establecerá ninguna dimensión basada en la interpretación gráfica de planos. 

Si fuera preciso definir alguna dimensión, el contratista lo solicitará por escrito a la 

supervisión de obra. 

Lo mencionado en los planos y omitido en la especificación, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En caso de existir alguna contradicción entre lo prescrito en la presente especificación 

y lo señalado en los planos, se dará preferencia a lo establecido en los planos, a menos que 

la supervisión de obra indique lo contrario por escrito. 

Es obligación del contratista la correcta interpretación de los documentos. En caso de 

duda, omisión o contradicción en los documentos, el contratista deberá consultar con la 

supervisión de obra, quien dictaminará al respecto. 

3.1.3.4.- REPLANTEO 

La supervisión de obra colocará sobre el terreno las bases de replanteo necesarias y 

suficientes para el replanteo general de la obra, tanto en planimetría como en altimetría, y 

entregará al contratista por escrito, antes de comenzar las obras, la información necesaria 

para efectuar dicho replanteo. 

El contratista será responsable de la vigilancia y conservación de todas las bases de 

replanteo durante el plazo de ejecución de la obra, siendo responsable de los errores que 

puedan derivarse de una conservación inadecuada de las mismas. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 7 

 
 

Asimismo el contratista efectuará a su costa cuantos replanteos de detalle necesite, 

para situar en posición y elevación todas las unidades de obra a ejecutar, siendo de su 

exclusiva responsabilidad las consecuencias que pudieran derivarse de una ejecución 

errónea de dichos replanteos. 

La supervisión de obra podrá en cualquier momento efectuar comprobaciones de los 

replanteos efectuados por el Contratista, para lo cual éste deberá facilitar a su costa los 

medios humanos y materiales necesarios para su realización. 

3.1.3.5.- CUIDADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El contratista será responsable del cuidado y conservación de la obra hasta la 

recepción de la misma por parte del propietario. 

Serán de su responsabilidad también las protecciones y señalización de las obras y 

sus accesos, cumpliendo la normativa referente a seguridad y salud vigente. 

3.1.3.6.- PRUEBAS 

La Supervisión de Obra solicitará las pruebas y ensayos que estime oportunos, de 

acuerdo con los artículos correspondientes de esta especificación, documentos y normas 

reseñados. Unas y otros serán a cargo del contratista, en tanto que su número y tipo estén 

dentro de lo previsto en estas especificaciones u otros documentos del proyecto. 

Las pruebas de carga serán a cargo del contratista cuando estén previstas en los 

documentos de proyecto y en aquellos casos en que los resultados negativos de los 

ensayos aconsejen, a juicio de la supervisión de obra, la realización de las pruebas de carga 

previas a la aceptación de una unidad de obra. En los demás casos serán a cargo del 

propietario, aunque el contratista deberá disponer los medios necesarios para la realización 

de las mismas. 

3.1.4.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓNES Y RELLENOS 

Las excavaciones en cualquier tipo de terreno se realizarán a las cotas de proyecto, 

con las dimensiones indicadas y además se seguirán las prescripciones que sean dadas por 

la supervisión de obra antes y durante la ejecución de las mismas. 

El contratista puede, por razones particulares de trabajo y después de la previa 

autorización escrita de la supervisión de obra, profundizar las excavaciones a otra cota 

distinta del proyecto, o extenderse a otras dimensiones diferentes de las indicadas en 
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planos; en tales casos, no se le reconocerá la mayor excavación realizada, ni el exceso de 

relleno necesario para volver a las dimensiones debidas. 

Los materiales procedentes de las excavaciones y de las demoliciones se gestionarán 

adecuadamente. 

Aquellos materiales no utilizables, según el criterio de la supervisión de obra, se 

llevarán a un lugar de almacenamiento fuera del área de la obra, y en todo caso se 

colocarán de modo que no produzcan daño ni interferencia, ni al trabajo, ni a terceros, ni 

desviación del flujo de aguas superficiales. 

3.1.4.1.- EXCAVACIÓN PARA POZOS 

Toda la excavación se realizará según las longitudes, profundidades, anchuras, 

pendientes y curvas que se muestran en los planos, o como sea preciso para realizar una 

ejecución adecuada de la obra, sea cual fuere el material encontrado. 

El fondo de todas las excavaciones quedará debidamente nivelado y libre de 

materiales sueltos, y las excavaciones serán conservadas en buen estado, secas y sin 

escombros, agua, hielo o escarcha, hasta la terminación de la obra. 

Las condiciones del suelo en el fondo de todas las excavaciones han de ser 

aprobadas por la supervisión de obra. Los materiales excavados se utilizarán para rellenos 

bajo el ámbito de esta especificación, o se transportarán al lugar que la propiedad indique a 

la supervisión de obra. Los materiales que ésta califique como no necesarios, se 

transportarán a un vertedero facilitado por el contratista y necesariamente situado fuera de 

los límites del terreno de la propiedad. 

El contratista quitará toda la tierra, rocas, piedras, raíces o cualquier material que se 

halle dentro de los límites de la excavación o que interfiera con los trabajos especificados, 

excepto las instalaciones y servicios existentes. Todas y cada una de las instalaciones 

subterráneas que se encuentren en la excavación serán cuidadosamente destapadas a 

mano y debidamente puestas al aire, protegidas y conservadas hasta que se haya 

terminado la obra. 

El contratista no cortará o arrancará bajo ninguna circunstancia ningún servicio 

subterráneo sin autorización de la supervisión de obra. Las averías causadas en las líneas 

de servicio subterráneo serán reparadas por y a costa del contratista. 

Todo exceso de profundidad o anchura en la excavación que vaya más allá de lo 

requerido por el trabajo, será rellenado y compactado con tierras aprobadas por la 
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supervisión de obra o tierras con hormigón en masa y sin ningún coste extra para el 

propietario, si en opinión de la supervisión de obra tal exceso se debe a negligencia o 

descuido por parte del contratista. La supervisión de obra prescribirá el uso de tierras o de 

hormigón como material de relleno, pero bajo cimentaciones o soleras de fosos se usará 

sólo relleno de hormigón. 

3.1.4.2.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

Toda la excavación de zanjas se realizará hasta la profundidad indicada en los 

planos, con una tolerancia admisible de 5 cm. Toda excavación por debajo de la tolerancia 

admisible será restituida por el contratista con relleno compactado aprobado por la 

supervisión de obra. 

Las zanjas tendrán la profundidad y dimensiones indicadas en planos. 

Las tierras excavadas de las zanjas deberán ser apiladas paralelamente al borde de 

la excavación, separadas por ésta, como mínimo a un metro, y dispuestas para no afectar a 

la estabilidad de la zanja. 

Los apartados de esta especificación relativos a la excavación para cimentaciones y 

pozos, son también aplicables a la excavación de zanjas. 

3.1.5.- ESTANQUEIDAD DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones se conservarán secas y libres de agua durante la realización del 

trabajo, y el contratista deberá proporcionar el personal, materiales, bombas, máquinas y 

mantenimiento necesario para proteger las obras contra toda corriente de agua que se dirija 

en cualquier momento hacia ellas, y contra las filtraciones e inundaciones. 

El contratista empleará las medidas precisas para evitar que cursos de agua en las 

zanjas o excavaciones deterioren o arrastren el mortero o cualquier trabajo de albañilería, 

cemento o mezcla de hormigón que aún no haya fraguado. 

No se verterán en las excavaciones aguas provenientes de la superficie o del 

subsuelo, y se evacuarán de manera que no constituyan molestia o provoquen daño. 

3.1.6.- ENTIBADOS METÁLICOS Y DE MADERA, APOYOS Y SOPORTES 

El Contratista proporcionará todos los entibados, tanto metálicos como de madera, 

necesarios para sostener los terraplenes, estructuras, servicios e instalaciones, y en 

cantidad suficiente para la realización pronta de la obra. Las excavaciones serán 

constantemente conservadas en condiciones de seguridad por el contratista, para sus 
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actividades, las de la supervisión de obra y las que ésta señale. La aprobación de los 

entibados por parte de la supervisión de obra no relevará al contratista de su 

responsabilidad. 

3.1.7.- RELLENOS 

Ningún relleno tendrá lugar sin la aprobación de la supervisión de obra. 

Los materiales de rellenos, salvo si se indica lo contrario, procederán de las 

excavaciones y deberán ser aprobados por la supervisión de obra, que podrá ordenar la 

colocación de materiales de préstamos si los procedentes de excavaciones resultan 

inadecuados. 

El relleno en cimentaciones y fosos será extendido en capas de un espesor no 

superior a 150 mm y cuidadosamente compactadas hasta un 90%. Proctor modificado y de 

forma tal que se evite estropear o alterar el trabajo realizado. El espesor podrá ser de 300 

mm si se utilizan medios mecánicos para la compactación. 

Mientras no se indique de otro modo por la supervisión de obra, todo el relleno 

alcanzará hasta los niveles originales del suelo. 

Los rellenos de cimentaciones, zanjas y fosos, se efectuarán con materiales que 

cumplan la siguiente especificación: 

1. Carecerá de elementos de tamaño superior a 10 cm. 

2. La fracción que pasa por el tamiz 200 ASTM, será inferior al 35% en peso 

3. Procederán de suelos de CBR mayor de 5 y el hinchamiento durante el 

ensayo será menor del 2% 

4. La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM, cumplirá LL menor que 35 o, 

simultáneamente, LL menor que 40, IP mayor que (0,6 LL - 9) 

3.1.7.1.- RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE 

Los materiales filtrantes para zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra 

zona, cumplirán lo siguiente: 

1. El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis 

milímetros (76 mm) (Tamiz 3" ASTM); y el cernido ponderal acumulado por 

el tamiz 200 ASTM no rebasará el cinco por ciento (5%). 
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2. Siendo Dx el tamaño superior al del x%, en peso, de los materiales 

filtrantes; y dx el tamaño superior al del x% en peso, del terreno a drenar, se 

deberán cumplir las condiciones siguientes: 

• D15/ d85 menor que 5 

• D15/ d15 mayor que 5 

• D50/ d50 menor que 25 

• D60/ d10 menor que 20 

En el caso de terrenos cohesivos, estas cuatro condiciones se sustituirán por la de 

D15 menor que 0,1 mm. 

3. El material filtro situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 

Si se utilizan tubos perforados 

• D85/Diámetro del orificio, mayor que 1 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas 

• D85/ancho de la junta, mayor que 1,2 

Si se utilizan tubos de hormigón poroso 

• D15 del árido del tubo/D85, menor que 5 

Si se drena por mechinales 

• D85/diámetro del mechinal, mayor que 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse al empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la del 

material grueso, se colocará junto al sistema de evacuación y cumplirá las condiciones de 

filtro respecto a la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al relleno natural. 

3.1.7.2.- TUBOS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO 

Los tubos deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el Art. 1.9 de 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

Las tuberías llevarán, como mínimo, las siguientes marcas distintivas: marca de 

fábrica, diámetro nominal, presión normalizada en kilogramos por centímetro cuadrado 
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(excepto los tubos de hormigón y plástico, que llevarán la presión de trabajo) y marca de 

identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

Las tuberías tendrán sello de garantía de calidad y la Dirección de Obra, en caso de 

no asistir a las pruebas preceptivas en fábrica, podrá exigir al Contratista un certificado de 

garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, los ensayos siguientes: 

a) Examen visual del aspecto general de los tubos. 

b) Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

c) Pruebas de estanquidad. 

d) Pruebas de rotura por presión hidráulica interior. 

e) Pruebas específicas, según el tipo de material constituyente. 

Las pruebas y ensayos se ejecutarán conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

3.1.7.3.-  TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Los ensayos preceptivos a que habrá de someterse las tuberías de fundición dúctil 

para comprobar su calidad serán los siguientes: 

a) Ensayo de rotura a flexión. 

b) Ensayo de rotura a tracción. 

c) Ensayo de resiliencia. 

d) Ensayo de resistencia al impacto. 

e) Ensayo de dureza Brinell. 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura,  mástique,  

plomo  o  cualquier otro procedimiento será rechazado. El mismo criterio se seguirá con 

respecto a la obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a 

consecuencia del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están 

destinados, no serán rechazados. 
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3.1.7.4.- TUBOS DE FIBROCEMENTO 

Se entiende como tales aquellos constituidos por un material artificial obtenido por la 

mezcla íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que 

pueda perjudicar su calidad. 

Las pruebas específicas a que deben ser sometidos los tubos de fibrocemento son 

las siguientes: 

a) Prueba de aplastamiento o flexión transversal. 

b) Prueba de flexión longitudinal. 

Las tensiones de rotura del fibrocemento deberán ser, como mínimo, las siguientes: 

- Por presión hidráulica interior ............. 200 Kg/cm2 

- Por flexión transversal ......................... 450 Kg/cm2 

- Por flexión longitudinal ....................... 250 Kg/cm2 

Las tolerancias en cuanto a diámetros exteriores, espesores, longitudes, ovalización 

interior y rectitud atenderán a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Sólo se permitirán tubos cortados cuando lo sean en sección normal a su eje. 

3.1.7.5.-  TUBOS DE POLIETILENO 

El material constituyente de los tubos será polietileno puro fabricado a baja presión, 

llamado polietileno de alta densidad. 

a) Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por 

mililitro (0,940 g/ml.), según UNE 53188. 

b) Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 

230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los 

movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a 

incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126). 

c) Temperatura de reblandecimiento no menor de 100 grados centígrados 

(100º C), realizado el ensayo con carga de (1) kilogramo (UNE 53118). 

d) El índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) gramos por 

diez (10) minutos (UNE 53118). 
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e) Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) igual o mayor que 

nueve mil (9.000) Kg/cm2. 

f) El valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción, no será menor 

que ciento noventa (190) kilogramos por centímetro cuadrado y el 

alargamiento a la rotura no será inferior al ciento cincuenta por ciento 

(150%) con velocidad de cien más o menos veinticinco (100±25) milímetros 

por minuto (UNE 53023). 

Además de los ensayos generales exigibles a las tuberías de abastecimiento, a estos 

tubos se les realizará la prueba de aplastamiento o flexión transversal. 

Las tolerancias en cuanto a diámetros nominales y espesores vienen indicadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones.  

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 

homogeneidad de cualquier tipo, y las paredes serán suficientemente opacas para impedir 

el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

3.1.7.6.- PIEZAS ESPECIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO 

Los elementos especiales, como válvulas de paso, ventosas, válvulas reductoras de 

presión, bocas de riego, etc., se ajustarán a la descripción, materiales y calidades indicadas 

bien en los Planos, bien en la unidad de obra, y deberán siempre ser previamente 

autorizadas por el Ingeniero Director de la Obra. 

Las piezas especiales para tubos de acero se construirán en taller por soldadura, 

pudiendo hacerse también de fundición. 

No se admitirán piezas especiales para tubos de plástico (PVC y polietileno) 

fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos. 

3.1.7.7.- MATERIALES DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO 

Los betunes, mástiques, pinturas, esmaltes, emulsiones, morteros y demás 

materiales de revestimiento y protección interior y exterior de tuberías y piezas especiales 

para abastecimiento, deben ser autorizados por la Dirección de Obra, y cumplir las 

prescripciones que para ellos se establezcan. 
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3.1.7.8.- TUBOS DE PVC  

Los tubos se fabricarán de resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos 

del uno por ciento (1%) de impurezas) en una proporción no inferior al noventa y seis por 

ciento (96%), no conteniendo plastificantes. 

Las características físicas del material cumplirán las indicaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  

Las características físicas de los tubos se verificarán con los ensayos siguientes: 

a) Comportamiento al calor (UNE 53112:81). 

b) Resistencia al impacto (UNE 53112:81). 

c) Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo (UNE 

53112:81). 

d) Ensayo de flexión transversal (UNE 53323:84). 

e) Ensayo de estanquidad (UNE 53114:80, parte II, elevando la presión hasta 

un (1) kilogramo por centímetro cuadrado). 

Las tolerancias en cuanto a diámetros, longitudes y espesores serán las indicadas en 

el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

Los tubos estarán exentos de rebabas, fisuras y granos, y presentarán una 

distribución uniforme del color. 

3.1.7.9.- TUBOS DE HORMIGÓN PARA CAÑOS 

Los tubos serán fabricados por centrifugado o extrusión de manera que se garantice 

su alta compacidad. Se construirán con hormigón con dotación mínima de 400 Kg. de 

cemento, y sus constituyentes cumplirán lo establecido en este Pliego para ellos.  

Estarán bien calibrados y sus generatrices serán rectas, siendo la flecha admisible de 

un (1) centímetro por metro, medida por el lado cóncavo. 

La longitud de los tubos será como mínimo de 1,00 m. y como máximo de 2,50 m. y 

su espesor el normal según los distintos diámetros. 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos son los siguientes: 

a) Ensayo de estanquidad. 
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b) Ensayo de aplastamiento. 

c) Ensayo de flexión longitudinal. 

Si se trata de tubos suministrados por algún proveedor, se justificarán a petición del 

Ingeniero Director de la Obra con la correspondiente certificación. 

3.1.7.10.- TAPAS Y CERCOS  

Las tapas de registro serán de fundición dúctil y se ajustarán al modelo oficial 

señalado en planos. La luz libre será de 600 mm. 

Todas las tapas de pozos y arquetas situadas en zonas de paso de tráfico, serán de 

clase D-400, dimensionadas para una carga de rotura > 40 Tm. El marco estará dotado de 

una junta de polietileno que evite ruidos y asegure el apoyo estable de la tapa. 

3.1.7.11.- POZOS DE REGISTRO 

Será de aplicación lo especificado por el PG-3, en su artículo 410 “Arquetas y pozos 

de registro”, modificado por la Orden FOM/1382/2002 y en caso de discrepancia, lo indicado 

en los planos del proyecto. 

La forma y dimensiones de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar 

serán los definidos en el Proyecto o los aprobados por el Director de Obra 

3.1.7.12.- ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS 

Los áridos a emplear para la reposición de los pavimentos afectados se ajustarán a 

las características establecidas en el PG-3 para los distintos tipos de áridos a emplear. 

3.1.7.13.- PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Los ligantes a emplear para la reposición de afirmados deberán cumplir las 

especificaciones contempladas en los artículos del PG-3 que les afecten. 

3.1.7.14.- MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Tanto el cemento, el agua y los áridos cumplirán lo establecido para ellos en el PG-3. 

En particular, los áridos para pavimentos de hormigón serán preferiblemente rodados, 

procedentes de graveras naturales y de tamaño máximo seis (6) cm.  En caso de ser difícil 

su consecución se utilizarán áridos de machaqueo, previa comunicación al Ingeniero 

Director de la Obra. En cualquier caso el tamaño máximo ha de ser inferior a la tercera parte 

del espesor de la capa de hormigón. 
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Sus características mecánicas y peso específico han de ser las adecuadas para 

conseguir en el hormigón final la resistencia a compresión en probeta cilíndrica a los 

veintiocho días prevista en el Proyecto. 

La aceptación por parte del Ingeniero Director de la Obra de un yacimiento o cantera 

en particular no exime de responsabilidad alguna al Contratista, en lo referente a la calidad 

de los áridos. 

3.1.8.- INSPECCIÓN Y CONTROL 

3.1.8.1.- TOLERANCIAS DE ACABADO EN EXCAVACIONES 

La tolerancia en dimensiones de excavaciones generales terminadas será de +5 cm 

en 100 m y la tolerancia en elevación será de +5 / -0 cm respecto a las cotas indicadas en 

planos. 

La tolerancia en dimensiones de excavaciones en sección obligada terminadas será 

de +1 / -0 (%) en cualquiera de sus dimensiones en planta y la tolerancia en elevación será 

de +5 / -0 cm respecto a las cotas indicadas en planos. 

El fondo de todas las cimentaciones presentará una cara horizontal, regularizada y 

limpia, debiendo ser apisonada por medios mecánicos o manuales que garanticen una 

compactación de al menos el 90% del Proctor modificado. 

3.1.8.2.- TOLERANCIAS DE ACABADO EN RELLENOS 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros cuando se 

compruebe con una regla de tres metros aplicada tanto paralela como normal a los ejes de 

la explanada. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las antedichas se corregirán por el Contratista de 

acuerdo con lo que se señala en esta especificación. 

3.1.8.3.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

El contratista realizará el número y clase de ensayos y en la forma que se describen a 

continuación, o han sido descritos en otros artículos. 

El control y registro de los materiales empleados y de los grados de compactación 

conseguidos en los trabajos de excavación y relleno, deberán ser determinados de acuerdo 

con la normativa vigente.  
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En caso de que el volumen de rellenos sea poco importante, la supervisión de obra 

permitirá al contratista no disponer en obra de un laboratorio permanente de control, aunque 

sí debe efectuar los ensayos prescritos. 

El contratista deberá tener a pie de obra un técnico capaz de llevar a cabo los 

ensayos necesarios y con ello asegurar un control adecuado de trabajo. Además de los 

ensayos llevados a cabo por el contratista para controlar su propio trabajo, la supervisión de 

obra podrá realizar tantos ensayos suplementarios como lo especificado en cuanto a la 

forma de ejecutar los trabajos. El contratista deberá poner a disposición de la supervisión de 

obra el laboratorio de control, su equipo e instrumentos, sin ningún cargo extra, para poder 

llevar a cabo los ensayos adicionales necesarios. 

El número mínimo de ensayos a realizar sobre relleno será de: 

Control sobre material en origen 

 
 

Terraplén Firme 

Proctor Normal o Modif. 1 PN/1000 m3 o 1 día 1 PM/750 m3 o 1 día 
Granulométrico 1 Ud/5000 m3 o 3 días 1 Ud/750 m3 o 1 día 

Límites Atterberg 1 Ud/5000 m3 o 3 días 1 Ud/1500 m3 o 2 días 
CBR 1 Ud/10000 m3 o 1 semana 1 Ud/4500 m3 o 1 semana 

Equivalente arena --- 2 Ud/750 m3 o 1 día 

 

Control sobre la compactación (densidad y humedad): 

 
 

Terraplén 
 

Firme 
 

Centro 5 Ud/5000 m3 o 1 día 5 Ud/3500 m3 o 1 día 
Franjas de 2 m al borde 1 Ud/100 ml --- 

 

3.2.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN 

3.2.1.- OBJETO 

El objeto de esta especificación es la definición de los requisitos técnicos necesarios 

para el suministro de materiales, ejecución, ensayos, pruebas y terminación de todas las 

obras de hormigón, en conformidad con los demás documentos del proyecto. 

Esta especificación forma un conjunto orgánico, por lo cual todos los elementos a 

construir deberán cumplir con la totalidad de los apartados de la misma que le sean 
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aplicables, salvo indicación en contra en los planos, o instrucción al respecto por escrito de 

la supervisión de obra. 

3.2.2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

Con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 

las condiciones que a continuación se definen, serán de aplicación a estas obras las últimas 

revisiones de las siguientes normas, pliegos e instrucciones oficiales y documentos, y en el 

orden de preferencia que se indica. 

• Planos 

• Esta especificación 

• Normativa específica vigente 

•  “Instrucción hormigón estructural” (EHE-08) 

•  “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) 

• Normas U.N.E. 

• Normas A.S.T.M. 

3.2.3.- DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA 

3.2.3.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La obra a ejecutar se define por los siguientes documentos: 

• Planos 

• Especificaciones 

3.2.3.2.- PLANOS 

A la recepción de los planos, y antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el 

Contratista deberá realizar comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en los 

planos del proyecto, y si encuentra algún error o contradicción a la información recibida, 

comunicarlo inmediatamente a la dirección de obra. En caso de no hacerlo así, el contratista 

será responsable de los errores que hubieran podido evitarse. 

El contratista respetará cuidadosamente todas las indicaciones dadas en los planos 

y/o especificación, y si en algún caso creyera conveniente hacer algún cambio, someterá 
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una proposición por escrito a la Dirección de obra, quien dará su aprobación o comentario 

también por escrito. 

3.2.3.3.- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en 

los documentos del proyecto. 

Todas las dimensiones se deducirán numéricamente de las cotas de los planos. 

No se establecerá ninguna dimensión basada en la interpretación gráfica de planos. 

Si fuera preciso definir alguna dimensión, el Contratista lo solicitará por escrito a la 

Supervisión de Obra, quien contestará, asimismo, por escrito. 

Lo mencionado en los planos y omitido en la especificación o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En caso de existir alguna contradicción entre lo prescrito en la presente especificación 

y lo señalado en los planos, se dará preferencia a lo establecido en los planos, a menos que 

la Supervisión de Obra indique lo contrario por escrito. 

Es obligación del Contratista la correcta interpretación de los documentos. En caso de 

duda, omisión, o contradicción en los documentos, el Contratista deberá consultar con la 

Supervisión de Obra, quien dictaminará al respecto. 

3.2.3.4.- REPLANTEO 

La Supervisión de Obra colocará sobre el terreno las bases de replanteo necesarias y 

suficientes para el replanteo general de la obra, tanto en planimetría como en altimetría, y 

entregará al Contratista por escrito, antes de comenzar las obras, la información necesaria 

para efectuar dicho replanteo. 

El Contratista será responsable de la vigilancia y conservación de todas las bases de 

replanteo durante el plazo de ejecución de la obra, siendo responsable de los errores que 

puedan derivarse de una conservación inadecuada de las mismas. 

Asimismo el Contratista efectuará a su costa cuantos replanteos de detalle necesite, 

para situar en posición y elevación todas las unidades de obra a ejecutar, siendo de su 

exclusiva responsabilidad las consecuencias que pudieran derivarse de una ejecución 

errónea de dichos replanteos. 
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La Supervisión de Obra podrá en cualquier momento efectuar comprobaciones de los 

replanteos efectuados por el Contratista, para lo cual éste deberá facilitar a su costa los 

medios humanos y materiales necesarios para su realización. 

3.2.3.5.- CUIDADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista será responsable del cuidado y conservación de la obra hasta la 

recepción de la misma por parte del Propietario. 

Serán de su responsabilidad también las protecciones y señalización de las obras y 

sus accesos, de acuerdo con la normativa vigente de Seguridad y Salud. 

3.2.3.6.- PRUEBAS 

La Supervisión de Obra solicitará las pruebas y ensayos que estime oportunos de 

acuerdo con los artículos correspondientes de especificación, documentos y normas 

reseñados. Unas y otros serán a cargo del Contratista, en tanto que su número y tipo estén 

dentro de lo previsto en estas especificaciones u otro documento del Proyecto. 

Las pruebas de carga serán a cargo del Contratista cuando estén previstas en los 

documentos del proyecto y en aquellos casos en que los resultados negativos de los 

ensayos aconsejen, a juicio de la Supervisión de Obra, la realización de pruebas de carga 

previas a la aceptación de una unidad de obra. En los demás casos serán a cargo del 

Propietario, aunque el Contratista deberá disponer los medios necesarios para la realización 

de las pruebas. 

3.2.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

3.2.4.1.- PROCEDENCIA Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Previamente a la utilización de los materiales que se indican más adelante, el 

Contratista comunicará a la Supervisión de Obra la procedencia de los mismos, sus datos 

de identificación y los valores en origen, si se conocen, de las características que más tarde 

serán objeto de control según se define para cada caso en el apartado 6 de esta 

especificación. 

Los materiales a que se refiere este apartado serán, como mínimo, los siguientes: 

1. Aceros para armaduras 

2. Cemento 

3. Agua 
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4. Áridos 

5. Aditivos 

6. Materiales para juntas de estanqueidad 

El Contratista llevará asimismo un control de recepción en obra que permita una 

primera comprobación de la idoneidad de los mismos y la posterior identificación de la 

posición de cada partida en almacenamiento o en la obra, una vez colocada. 

La Supervisión de Obra podrá rechazar los materiales que provengan de lugares o 

firmas comerciales cuyos productos no ofrezcan las suficientes garantías. 

Si se acuerda un material por marca, nombre o patente, no se admitirá ningún otro 

similar sin previa autorización escrita de la Supervisión de Obra. 

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra se someterán a un control de 

calidad, de acuerdo con esta Especificación. 

3.2.4.2.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

El Contratista mantendrá perfectamente protegidos contra cualquier deterioro todos 

los materiales que sean necesarios para la realización de los trabajos. 

Las armaduras se almacenarán de forma que estén protegidas contra aceites, grasas, 

polvo, etc. y de forma que exista un drenaje perfecto. Las armaduras de distintos tipos y 

diámetros se almacenarán en montones separados. 

Los áridos se almacenarán sobre áreas limpias, en pilas clasificadas por tamaños y 

de forma que se evite en lo posible la segregación. Deberán protegerse de una posible 

contaminación por el ambiente, por el terreno, y por otros materiales. 

El árido grueso se distribuirá uniformemente, para evitar la segregación. 

El árido fino se almacenará de forma que permita un drenaje inferior. La capa inferior 

de los áridos finos no se utilizará para construcción. 

3.2.4.3.- MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos, o de otro material rígido, que reúna 

análogas condiciones de eficacia para el uso a que se destina. 

En cualquier caso, los materiales que se vayan a emplear tendrán las superficies 

destinadas a estar en contacto con el hormigón lo suficientemente uniformes y lisas para 

lograr unos parámetros que presenten, en cada caso, el aspecto requerido. 
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Además, los materiales a emplear para encofrados no deberán contener substancias 

agresivas para la masa de hormigón. 

Para cimbras y apeos, podrán emplearse los mismos tipos de materiales indicados 

para los encofrados, con la condición de que posean una resistencia y rigidez suficiente 

para resistir, sin deformaciones perjudiciales, las acciones que puedan producirse sobre 

ellos como consecuencia del proceso de hormigonado. 

3.2.4.4.- ARMADURAS 

Todos los aceros que se utilicen en la fabricación de armaduras serán de la calidad 

indicada en los planos. Los materiales a emplear para armaduras cumplirán las 

prescripciones descritas en la norma EHE-08 

3.2.4.5.- CEMENTO 

El cemento a utilizar cumplirá las prescripciones de la "Instrucción para la recepción 

de cementos” (RC-03). 

Cumplirá también con todo lo exigido en la norma EHE-08. 

Los cementos con marca "N" de AENOR (entre los que se encuentran todos los de 

fabricación nacional) quedan eximidos de todos los ensayos de recepción en obra. 

En el caso de cementos de importación homologados pero que non están en 

posesión de la marca "N" de AENOR, se realizarán obligatoriamente determinados ensayos 

(resistencia a compresión, pérdida al fuego y residuo insoluble) de cada lote, es decir, en  

cemento contenido en cada unidad de transporte (camión de sacos, cisterna de granel, etc). 

El cemento aluminoso podrá emplearse unicamente con autorización escrita de la 

Supervisión de Obra. 

Previamente a su uso, el Contratista presentará un certificado de pruebas, con la 

garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el pliego. 

3.2.4.6.- AGUA 

Podrá emplearse, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, cualquier 

tipo de agua que cumpla lo especificado en la norma EHE-08. 
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3.2.4.7.- ÁRIDOS 

En ningún caso se usará árido procedente de playa de mar, ni los procedentes de 

rocas blandas, friables, porosas, ni los que contengan nódulos de pirita, de yeso, o 

compuestos. 

3.2.4.8.- ADITIVOS 

Se definen como aditivos aquellos productos, excepto cemento, áridos y agua, que se 

incorporan al hormigón para mejorar una o varias de sus características. 

Cumplirán lo establecido en la norma EHE-08.  

Será el Director el que decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos 

3.2.4.9.- MORTEROS 

Se utilizarán únicamente morteros de cemento. 

Las características del árido fino, del cemento y del agua serán las indicadas en los 

artículos correspondientes de esta especificación. 

Eventualmente, el mortero podrá tener algún aditivo, a fin de mejorar sus 

propiedades, previa aprobación por escrito de la Supervisión de Obra. 

El mortero tendrá, como mínimo, la misma resistencia que el hormigón en contacto 

con él. 

El uso de morteros especiales para rellenos bajo placas de anclaje, cajetines y 

manguitos, en determinadas estructuras y equipos, cuando sea necesario, se definirá en los 

planos del proyecto. 

3.2.4.10.- MATERIALES PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Los materiales a emplear podrán ser bandas de caucho natural, caucho sintético, 

cloruro de polivinilo, neopreno, u otro material definido en los planos. Si existieren 

materiales cuya definición fuese a cargo del Contratista, éste los propondrá a la Supervisión 

de Obra para su aprobación. 

Deberán reunir las siguientes características: 

1. Resistencia a tracción mayor o igual que 125 Kp/cm2. 

2. Alargamiento en rotura mayor o igual que 300%. 

3. Impermeabilidad: 100% a la presión de trabajo. 
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4. El material deberá ser compatible con los líquidos con los que podrá estar 

en contacto. 

3.2.5.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

3.2.5.1.- EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados y cimbras, así como su 

construcción, será responsabilidad del Contratista. 

Para su ejecución y colocación, se atendrá a las prescripciones contenidas en la 

norma EHE-08. 

Tendrán una resistencia y rigidez suficientes para mantener la posición y la forma, de 

tal manera que no se produzcan deformaciones superiores a 5 mm en zonas locales, ni 

superiores a la milésima de la luz para las de conjunto. 

En las aristas de los encofrados de los bornes y esquinas del hormigón que van a 

quedar expuestos, se colocarán berenjenos para obtener un chaflán de 25 mm a 45°. 

El descimbrado y desencofrado se realizará de acuerdo con la norma EHE-08. 

Antes de proceder al descimbrado y desencofrado de los elementos resistentes 

principales, el Contratista solicitará el permiso correspondiente de la Supervisión de Obra. 

3.2.5.2.- PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Se efectuarán de acuerdo con la norma EHE-08. 

Las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones e indicaciones 

dadas en los planos del Proyecto. 

Las distancias entre las armaduras y los encofrados se mantendrán mediante 

separadores. El tipo de separador a utilizar deberá ser aprobado previamente por la 

Supervisión de Obra. 

Cuando sea necesario colocar solapes no previstos en los planos, su disposición 

deberá ser aprobada previamente por la Supervisión de Obra. 

3.2.5.3.- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, con las 

modificaciones incluidas en la presente Especificación. 
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El estudio de la dosificación se hará siempre con ensayos previos, de acuerdo con la 

norma EHE-08. 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse antes de que la Supervisión de Obra 

haya aprobado la fórmula de trabajo propuesta por el Contratista. Dicha fórmula señalará 

exactamente: 

1. La granulometría de los áridos combinados. 

2. Las dosificaciones de cemento, agua y, eventualmente, aditivos por m3 de 

hormigón fresco. 

3. La consistencia, indicada por el descenso en el cono de Abrams. 

La fórmula de trabajo para un mismo hormigón, habrá de ser reconsiderada si varía 

alguno de los siguientes factores: 

1. El tipo de cemento. 

2. El tipo, absorción o tamaño del árido grueso. 

3. El módulo granulométrico del árido fino en más de dos décimas. 

4. La naturaleza o proporción de aditivos. 

5. El método de puesta en obra. 

3.2.5.4.- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se realizará de acuerdo con la norma EHE-08. 

El amasado se efectuará siempre en hormigonera, con medición de las cantidades de 

cemento y de áridos por peso, y del agua por volumen. 

Solamente en obras de escasa importancia y para pequeñas cantidades de hormigón, 

podrán dosificarse los áridos en volumen, con autorización previa por escrito de la 

Supervisión de Obra, y amasando siempre en hormigonera. 

Los materiales se verterán dentro de la hormigonera en el siguiente orden: 

1. Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad). 

2. El cemento y la arena simultáneamente. 

3. La grava. 

4. El resto del agua hasta completar la dosis requerida. 
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Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, para corregir, en caso 

necesario, la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera. 

3.2.5.5.- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Se efectuará de acuerdo con lo especificado en la norma EHE-08 y el presente 

documento. 

El transporte se efectuará tan rápidamente como sea posible y de forma que no 

transcurra más de media hora desde su amasado hasta su colocación definitiva. 

El sistema de transporte deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

Cuando el transporte se realice en camiones, estarán provistos de agitadores y la 

velocidad de agitación estará comprendida entre dos y seis revoluciones por minuto. 

Durante el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el 

sistema de agitación. 

3.2.5.6.- DOCILIDAD 

Se atenderá a las prescripciones de la norma EHE-08. 

El Contratista utilizará hormigón uniforme, de la misma calidad para todas las 

unidades de obra similares, y no se emplearán hormigones fabricados con cemento de 

distintas procedencias en una misma estructura o elemento resistente. 

No se permitirá una altura libre de caída del hormigón durante su colocación mayor 

de 1,75 m. Para alturas mayores deberán adoptarse disposiciones especiales de vertido, 

que deberán someterse a la aprobación de la Supervisión de Obra. 

El espesor de las tongadas será el necesario para conseguir que la compactación 

alcance a todo el interior de la masa, sin producir disgregación de la mezcla. 

Este espesor en ningún caso será superior a 50 cm. 

Cuando el hormigonado deba efectuarse sin interrupción y por tongadas sucesivas, 

éstas se extenderán y compactarán antes de que se inicie el fraguado en la inmediatamente 

inferior. 

La compactación se efectuará de un modo continuo durante el vertido del hormigón. 

No se verterá una nueva tongada sin haber compactado completamente la anterior. 

La compactación se efectuará siempre con vibrador. El tipo de vibrador deberá ser 

aprobado por la Supervisión de Obra. 
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3.2.5.7.- PROTECCIÓN Y CURADO 

Se efectuará de acuerdo con la norma EHE-08. 

El procedimiento de curado deberá ser aprobado previamente por escrito por la 

Supervisión de Obra, que fijará asimismo el plazo mínimo a que debe extenderse. 

Cuando el procedimiento sea por riego directo con agua, el curado se prolongará 

como mínimo durante siete días a partir del hormigonado. 

El Contratista protegerá durante la ejecución de las obras todas las superficies 

hormigonadas contra cualquier tipo de agresión, como pisadas, rodaduras, vibraciones del 

encofrado, etc., hasta que el hormigón esté totalmente curado, así como contra variaciones 

de temperatura, lluvias, corrientes, aguas, heladas, sobrecargas, y cualquier otro tipo de 

acción que pudiera causarles daños. 

3.2.5.8.- JUNTAS DE HORMIGONADO 

Se ejecutarán de acuerdo con la norma EHE-08. 

No se harán más juntas de hormigonado que las previstas en los planos, y aquellas 

que, sin estar previstas en los planos, hayan sido autorizadas por escrito por la Supervisión 

de Obra. 

La posición, forma y refuerzos de las juntas de construcción serán las indicadas en 

los planos de proyecto o, en su defecto, las propuestas por el Contratista y aprobadas por la 

Supervisión de Obra. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante al menos diez días, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 

hormigonarse correctamente. 

El tratamiento de la junta antes de continuar el hormigonado, se hará por alguno de 

los procedimientos autorizados en la norma EHE-08, pero en todo caso con la aprobación 

de la Supervisión de Obra. 

No se permitirá el vertido de hormigón sobre otro anterior cuando éste no sea 

susceptible de ser vibrado, porque se haya iniciado el principio de fraguado o cuando la 

Supervisión de Obra estime que puede ser perjudicial a la adherencia entre las armaduras y 

el hormigón. Si se produce, por consiguiente, una nueva junta de construcción y  está 

situada en lugar no aceptable a juicio de la Supervisión de Obra, se deberá picar y demoler 
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el hormigón necesario con el fin de trasladar la junta a la posición debida, siendo todos 

estos trabajos a expensas del Contratista. 

La Supervisión de Obra podrá exigir la utilización de resinas epoxi para la ejecución 

de las juntas de hormigonado. 

Se exigirá la utilización de resinas epoxi para la reparación de coqueras y otros 

defectos en el hormigón. La forma de realizar esta reparación deberá ser aprobada por la 

Supervisión de Obra, y será a expensas del Contratista. No podrá efectuarse ninguna 

reparación sin autorización previa de la Supervisión de Obra. 

3.2.5.9.- HORMIGONADO BAJO EL AGUA 

No se permitirá verter el hormigón en presencia de agua, especialmente en 

cimentaciones, siempre que exista la posibilidad de evitarla. Cuando no sea así, se podrá 

hormigonar en presencia de agua con la autorización previa de la Supervisión de Obra. 

En ningún caso se autorizará el hormigonado bajo el agua cuando exista barro o lodo 

que pueda contaminar el hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos, ni cuando el 

agua tenga una velocidad superior a 0,5 m/s, o una temperatura menor a 2°C. 

Cuando se vaya a hormigonar bajo el agua, la dosificación mínima de cemento será 

de 350 kg/m3. 

La consistencia será lo suficientemente plástica para no tener que moldear el 

hormigón dentro del agua. 

La colocación se hará de forma continua, para evitar la formación de capas. Se 

empezará por uno de los extremos, progresando lentamente y en dirección opuesta a la 

corriente, cuando el agua esté dotada de velocidad, y teniendo cuidado de que el hormigón 

no se vierta directamente en el agua, sino sobre la mezcla ya vertida. 

La colocación del hormigón bajo el agua se hará con la utilización de trompa, de 

modo que el extremo de la misma esté siempre sumergido en el hormigón. 

3.2.5.10.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

Se atenderá a lo especificado en la norma EHE-08. 

Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve, o cualquier elemento 

deteriorante. 
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La utilización de acelerador de fraguado y/o los métodos a emplear para garantizar la 

calidad del hormigón colocado deberán ser aprobados previamente por la Supervisión de 

Obra. 

En todo caso, los procedimientos empleados para calentar el hormigón y el 

encofrado, no deben tener ningún efecto de secado sobre el hormigón. 

Una vez se haya vertido el hormigón, la temperatura del mismo deberá mantenerse 

por encima de 5°C hasta que se haya endurecido lo suficiente. 

El hormigón deberá protegerse de la helada, por procedimientos suficientemente 

sancionados por la práctica, durante un intervalo mínimo de 72 horas. Si se emplea 

cemento aluminoso o acelerantes de fraguado, el intervalo mínimo podrá rebajarse a 36 

horas. 

Al comienzo de los trabajos, el contratista propondrá a la Supervisión de Obra, para 

su aprobación, un procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar 

cuando la temperatura mínima diaria descienda de +5°C en dos días sucesivos. 

Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 

1. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos 

lugares de la obra. 

2. m2 de lámina de plástico o lonas dispuestos en obra para la protección de 

las superficies de hormigón. 

3. Tabla de tiempos desencofrado/temperaturas en los N días desde el 

hormigonado. 

4. Número de probetas de información a conservar en el mismo lugar y 

condiciones de la pieza hormigonada y que servirán para controlar el 

comportamiento del hormigón. 

5. Métodos y maquinaria dispuesta para calentar materiales. 

6. Duración de las medidas de protección. 

3.2.5.11.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se atenderá a lo especificado en la norma EHE-08. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que la temperatura de la masa de 

hormigón en el momento de colocarse en obra no sea superior a 30°C. 
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Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40°C, solamente se podrá 

hormigonar con autorización previa de la Supervisión de Obra. Para ello, el Contratista 

deberá presentar, con anterioridad al comienzo de la puesta en obra del hormigón, una 

propuesta de método a emplear para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y 

primer endurecimiento. 

La precaución mínima a tomar será la de regado continuo de las superficies del 

hormigón durante diez días. 

Al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá a la Supervisión de Obra, para 

su aprobación, un procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar 

cuando las temperaturas máximas diarias superen los 35°C en dos días sucesivos. Este 

procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 

1. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos 

lugares de la obra. 

2. m3 de arena dispuesta en obra para la protección de las superficies de 

hormigón. 

3. Número de operarios y turnos de trabajo. 

4. Toldos y estructuras que dispondrá en obra para protección de superficies. 

5. Redes provisionales de agua a instalar o, en su defecto, maquinaria auxiliar 

que dispondrá en obra. 

6. Duración de las medidas de protección. 

3.2.5.12.- RELLENOS DE MORTERO BAJO PLACAS DE ASIENTO Y EN CAJETINES O 
MANGUITOS 

Previamente al relleno de mortero, y antes de que se monte la estructura o equipo, se 

prepararán todas las superficies que deben recibir el mortero, limpiándolas de todos los 

materiales de desecho, agua, aceite, grasa, pintura, etc. A continuación, se picará la capa 

superior del hormigón y se retirará toda materia extraña, después de rascar con un cepillo 

de fibra, usando agua abundante. 

Cuando las estructuras o equipos estén alineados y nivelados y lo indique la 

Supervisión de Obra, el Contratista realizará una nueva limpieza y procederá a humedecer 

la superficie de hormigón, sin que se produzcan encharcamientos. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 32 

 
 

A las dos o tres horas siguientes, se procederá a verter el mortero de relleno, 

solamente por un lado de la placa de asiento, de forma que rellene perfectamente todos los 

huecos, manguitos y cajetines y se obtenga un apoyo uniforme bajo el total de la superficie 

de la placa de asiento. Se colocará de una sola vez y se compactará mediante apisonado o 

retacado con barra metálica, hasta eliminar todas las burbujas y vacíos. 

Una vez que haya endurecido el mortero, se quitarán las cuñas, tornillos de 

nivelación, placas de suplemento u otros medios empleados bajo la base de sustentación, y 

se rellenarán con mortero los espacios vacíos producidos por su extracción. Una vez 

endurecida la superficie del mortero, se rematarán los bordes a 45°. 

Los espesores de la capa de mortero estarán de acuerdo con los planos de 

construcción. 

Cuando en los planos se especifique un tipo de mortero especial, para su colocación 

se seguirá el procedimiento recomendado por su fabricante. 

3.2.5.13.- EJECUCIÓN DE JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

La posición y dimensiones serán las que se indiquen en los planos de proyecto. 

Para su ejecución se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante y 

aprobadas por la Supervisión de Obra, en particular en lo que se refiere a la soldadura de 

las bandas entre sí, tanto en prolongación como en ángulo plano, curva, diedro, etc. y en lo 

referente a la sujeción de las bandas al encofrado y/o a las armaduras. 

3.2.5.14.- ARRANQUE Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 

La demolición de los pavimentos existentes comprende las operaciones de remover, 

cargar y transportar a vertedero, los elementos inservibles que constituyen cada pavimento 

que se vea afectado por las obras. 

El arranque se efectuará con el mayor cuidado para no dañar la zona inmediata a la 

franja levantada. Si se produjesen daños en esas zonas, deberá el Contratista reponer a su 

costa el pavimento estropeado. 

Pavimentos de hormigón 

Los pavimentos de hormigón se repondrán extendiendo una capa de hormigón en 

masa tipo HM-15/P/40/IIa, de quince (15) centímetros de espesor, en todo el ancho de la 

franja de pavimento a reponer. 

Pavimentos asfálticos en cruces de calzadas secundarias 
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La reposición se ejecutará a base de una capa de quince (15) cm. de espesor de 

hormigón en masa HM-15/P/40/IIa, un riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo 

ECL1 con dotación de un (1) Kg. de ligante, una mezcla bituminosa en frío tipo SF-20 de 

seis (6) cm. de espesor,  y un sellado con dotación de cinco (5) litros de arena. 

Pavimentos asfálticos en cruces de calzadas principales 

La reposición se llevará a cabo mediante una base de macadam de quince (15) cm. 

de espesor, con árido grueso de tipo M-2 y recebo apropiado,  y tres riegos con emulsión 

asfáltica tipo ECR2: el primero semiprofundo con dotación de tres (3) Kg. de emulsión y 

dieciocho (18) litros de gravilla tipo A 13/7, el segundo superficial con dotación de cuatro (4) 

Kg. de emulsión y quince (15) litros de gravilla tipo A 10/5, y el tercero de sellado con 

dotación de uno coma cinco (1,5) Kg. de emulsión y cinco (5) litros de arena, todo ello 

debidamente compactado. 

3.2.6.- INSPECCIÓN Y CONTROL 

El control de los hormigones se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE-08, y esta especificación. 

Los niveles de control para el hormigón y el acero, serán los indicados en los planos 

del proyecto. 

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará a la Supervisión de Obra un 

procedimiento de ensayos y control de obra. Para los ensayos no periódicos, avisará a la 

Supervisión de Obra, con la suficiente antelación para que pueda asistir y comprobar los 

resultados. 

En todo caso, los resultados de los ensayos realizados por el Contratista deberán ser 

enviados a la Supervisión de Obra. 

Por otra parte, el Contratista facilitará a la Supervisión de Obra el acceso al 

Laboratorio de Obra y a aquellos que realicen ensayos para la misma obra. Asimismo, le 

facilitará también el acceso a la documentación no económica de la obra, a los distintos 

tajos o lugares de trabajo, y a los talleres o instalaciones de terceros donde se realicen 

trabajos con destino a la misma. 

3.2.6.1.- CONTROL DE ARMADURAS 

El control de la calidad de los aceros que se empleen se efectuará de acuerdo con la 

norma EHE-08, según el nivel de control fijado en los planos de proyecto. 
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Respecto a la fabricación de las armaduras, las tolerancias serán las siguientes: 

Longitud de corte      + 25 mm 

Altura y longitud de barras dobladas   0, -12 mm 

Estribos y cercos      + 12 mm 

Todos los demás doblados    + 25 mm 

En la colocación de las armaduras, las tolerancias serán: 

Recubrimiento: 

Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón + 10 mm 

Estructuras      + 6 mm 

Losas       + 6 mm 

Distancia entre barras: 

Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón  + 15 mm 

Estructuras      + 6 mm 

Losas       + 6 mm 

3.2.6.2.- CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

Se efectuará de acuerdo con la norma EHE-08. 

3.2.6.3.- PETICIÓN DE HORMIGONADO 

Antes de iniciarse la puesta en obra del hormigón, y con una antelación de al menos 

24 horas, el Contratista solicitará de la Supervisión de Obra, por duplicado, la 

correspondiente autorización de hormigonado, indicando la unidad o tajo que se va a 

hormigonar, la cantidad aproximada de hormigón a colocar en m3, la fecha y la hora 

aproximada de comienzo del hormigonado. 

3.2.6.4.- INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIOS AL HORMIGONADO 

A partir de la petición de autorización para hormigonar presentada por el Contratista, 

la Supervisión de Obra efectuará una inspección y control previos al hormigonado, 

comprobando las cimbras y encofrados, la preparación de las juntas, la limpieza de las 

superficies de contacto, las armaduras, los elementos embebidos, los pernos de anclaje, 

etc. para ver si reúnen las condiciones prescritas. 
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El criterio de aceptación será el cumplimiento de todas y cada una de las 

prescripciones que le son de aplicación según el articulado de esta especificación. 

3.2.6.5.- AUTORIZACIÓN DE HORMIGONADO 

A partir de los resultados de la inspección y control efectuados, si los resultados son 

satisfactorios, la Supervisión de Obra dará la autorización por escrito al Contratista, 

reservándose para sí una copia de la misma. 

Esta autorización no eximirá al Contratista de su responsabilidad respecto a la obra ni 

a los materiales que pudieran acusar deficiencias con posterioridad a la ejecución. 

En el caso de que los resultados de la inspección y control fuesen negativos, la 

Supervisión de Obra denegará la autorización, comunicándolo al Contratista por escrito e 

indicando los motivos de la denegación. 

3.2.6.6.- CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN 

Se hará de acuerdo con lo prescrito en la norma EHE-08. 

Control de consistencia del hormigón. 

• Se atenderá a lo especificado en la norma EHE-08. 

Control de la resistencia del hormigón. 

• Se efectuará de acuerdo con la norma EHE-08 y con esta especificación. 

El control será de tipo estadístico y el nivel será el que se indique en los planos del 

proyecto. Se atendrá a lo especificado en la norma EHE-08. 

Si el nivel exigido es el reducido, se procederá de acuerdo con la norma EHE-08, con 

cuatro determinaciones diarias de la consistencia, distribuidas a lo largo del día en intervalos 

aproximadamente iguales y, como mínimo, cada 50 m3 de hormigón fabricado. 

Para el nivel de control normal, se seguirá lo especificado en la norma EHE-08, 

complementado con lo que se indica a continuación. 

El número de determinaciones de resistencia de amasadas, N, no será inferior a 6 por 

cada parte de obra, definida ésta según la norma EHE-08, ni a menos de 6 diarias, cuando 

el hormigonado diario sea inferior a las cantidades del citado cuadro. El número de probetas 

para cada determinación de resistencia no será inferior a dos. 

Además, por cada parte de obra se tomarán tres probetas adicionales, de las que dos 

serán rotas por compresión a los 7 días, y la tercera se conservará hasta el final de la obra. 
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La resistencia media de las probetas ensayadas a los 7 días servirá unicamente para 

tomar decisiones respecto a la dosificación necesaria para garantizar la obtención a los 28 

días, en series sucesivas, de la resistencia característica especificada en los planos. Si la  

rotura de las probetas a los siete días se produjese a una carga media inferior a 0,6 f ó 0,7 f 

(según se use cemento de endurecimiento normal o de endurecimiento rápido), el 

Contratista modificará la fórmula de trabajo y aumentará al doble el número de probetas de 

control hasta que cuatro series consecutivas rompan a una carga media. 

Independientemente de las medidas que el Contratista deberá adoptar para descubrir la 

causa de la disminución de la resistencia, de las causas de la misma y del procedimiento de 

corrección informará a la Supervisión de Obra para su aprobación. 

Con las probetas ensayadas a los 28 días se determinará la resistencia característica 

estimada, que deberá ser, en cualquier serie realizada, mayor o igual a la especificada en 

los planos. 

Si el nivel de control es intenso, se cumplirá lo indicado en la norma EHE-08. 

Las decisiones a adoptar en función de los datos obtenidos en los  ensayos de rotura 

de probetas de cada uno de los lotes se basarán en los criterios contemplados en la EHE-

08. 

Los criterios de aceptación, tanto para el nivel normal como para el nivel intenso, 

serán los siguientes: 

- Si f R, j, est es mayor o igual que fR,j,K, la obra se acepta. 

- Si  f R, j, est es menor o igual que 0,85 fR,j,K, la obra se demolerá. 

- Se f R, j, est  es menor que f y f mayor que 0,85 fR,j,K, se realizarán los ensayos y 

pruebas descritos en el párrafo b) de la EHE-08. 

3.2.7.- ASPECTO DE LA OBRA REMATADA Y TOLERANCIAS 

Al ser retirados los encofrados, las superficies que presenten defectos no se 

parchearán o arreglarán hasta que la Supervisión de Obra lo decida. 

Las partes de superficie de hormigón que resulten defectuosas a juicio de la 

Supervisión de Obra, serán picadas hasta profundizar más allá de la armadura para sanear 

el hormigón, y se reemplazará por hormigón de la misma mezcla de que esté hecho el 

elemento. 
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Todas las cavidades o coqueras que la Supervisión de Obra no incluya como 

defectuosas, se rellenarán o parchearán con mortero de cemento, pero profundizando al 

menos 25 mm en el hormigón, tomando la precaución de aplicar encofrado del mismo tipo 

que el empleado, para que resulte el mismo aspecto del hormigón visto. 

Las superficies reparadas se curarán en la misma forma dicha para el hormigón. 

El Contratista realizará los acabados en la forma y manera que se describe en los 

planos. 

Cuando en los planos no se especifique el tipo de acabado a emplear, todas las 

losas, escaleras y plataformas de hormigón se terminarán con un acabado fratasado, que se 

realizará apisonando el hormigón mediante herramientas adecuadas que alejen los áridos 

gruesos de la superficie y enrasando con un reglón. A continuación, con el hormigón fresco 

pero suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin dejar huella, se 

fratasará hasta que el árido grueso no sea visible y aflore humedad a la superficie. 

Tolerancias 

La situación de cualquier elemento estructural no diferirá de la indicada en los planos 

en más de + 5 mm. 

Las elevaciones de los distintos elementos estructurales no diferirán de las indicadas 

en los planos en más de + 5 mm. 

Las dimensiones de elementos estructurales de hormigón (espesores, escuadrías, 

recubrimientos, etc.), no diferirán de las indicadas en los planos en más de + 2 mm. 

La desviación respecto a la verticalidad de cualquier elemento o conjunto de 

elementos estructurales no será mayor de una milésima de la altura. 

La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje no diferirán de la indicada en 

los planos en más de + 2 mm, y dentro de un mismo grupo, la colocación de pernos de 

anclaje entre sí no diferirá en más de + 0,5 mm de los indicados en los planos. 

La planeidad de elementos superficiales será tal que comprobados con un renglón de 

5 m de longitud en cualquier dirección, no exista una distancia superior a 10 mm entre 

renglón y superficie para elementos ocultos y 5 mm en hormigones vistos. En pavimentos la 

tolerancia será de 3 mm comprobados con regla de 3 m. 

Después del desencofrado y antes de proceder a la ejecución de la unidad siguiente 

que afecte a la anterior, el Contratista realizará el correspondiente control geométrico, 
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informando a la Supervisión de Obra de los resultados del mismo. En caso de aparecer 

valores superiores a los indicados anteriormente, se procederá de acuerdo a lo que ordene 

la Supervisión de Obra en cuanto a aceptación, reparación o demolición de la pieza 

correspondiente. 

Las limitaciones en cuanto a resistencias medias del hormigón y tolerancias 

dimensionales, no son exclusivas en cuanto a la recepción de la obra. La Supervisión de 

Obra indicará las pruebas y ensayos a realizar con objeto de comprobar si la pieza 

hormigonada cumple con los fines previstos en el proyecto, o en cuanto a cualquier otra 

característica definida en el mismo, tales como permeabilidad, densidad, etc. 

3.3.- DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier concurso cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus 

cláusulas. 
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44..--  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  ____________________________________    

4.1.- NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 

por metro lineal, por kilogramo o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas en el 

cuadro de Precios. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea necesaria la 

redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el 

modo de abono; en otro caso se estará a lo admitido en la práctica habitual de la 

construcción. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios, los 

agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a 

vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas 

las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Se consideran también incluidos en los precios, los gastos que en los distintos 

artículos de este Pliego, figuran con cargo al Contratista. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación, fundándose en la 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación para la ejecución de una 

unidad de obra. 

4.2.- PRECIOS UNITARIOS 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del pliego de 

condiciones facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad 

de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos del proyecto. Por tanto, 

quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y 

la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente 

en el presupuesto. 

La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en el pliego no son 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
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comprensión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no 

reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarios para 

ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

4.3.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 

mediante acuerdo del Director Facultativo y del Contratista. 

4.4.- OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta 

o defectuosa, el Director Facultativo determinará el precio de abono después de oír al 

Contratista; este podrá optar entre el precio y terminar o rehacer la obra con arreglo a 

condiciones, siempre que esté dentro del plazo. 

4.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra que son 

capaces de ser valoradas ajustándose a las definiciones dadas en el Cuadro de Precios 

Unitarios. 

La medición de abono se hará por unidades de obra, del modo que a continuación se 

detalla para cada una, y con la periodicidad que para cada obra se señala en las 

condiciones particulares. 

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 

4.6.- EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido aprobado mediante acta en reunión con 

la Administración y la Dirección Facultativa no será de abono. 
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4.7.- PANEL INFORMATIVO 

Los paneles se medirán por unidad (ud) realmente colocada y se abonarán de 

acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Unitarios. 

El precio incluye el suministro, pequeña excavación y hormigón de cimiento, 

herramientas, útiles y mano de obra necesarios para la ejecución de la unidad. 

4.8.- DESPEJE Y DESBROCE 

Se medirá por metros cuadrados (m2), de superficie realmente desbrozada. 

El precio incluye el transporte del material extraído a vertedero o lugar de acopio. 

4.9.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

Las excavaciones se medirán por metros cúbicos (m3) reales, entendiendo por metro 

cúbico de excavación el espacio desalojado al ejecutarla. 

La excavación se abonará según el volumen que resulte de acuerdo con las cotas de 

los perfiles longitudinales y los taludes indicados en los Documentos del Proyecto, o 

aquellos que posteriormente ordene el Director de la Obra. 

Solo serán de abono las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, 

conforme se define anteriormente, o las que ordene por escrito el Director Facultativo. No lo 

serán las que para su conveniencia practique por exceso el Contratista. 

El precio incluye la excavación, carga y transporte, cualquiera que sea el método de 

excavación y la distancia de transporte. Asimismo se incluye en el precio, la terminación, 

pendiente transversal y taludes que figuran en los planos y secciones tipo, o, los que en su 

caso indique el director de obra y en general cuantas operaciones o recursos se requieran 

para la completa ejecución de esta unidad cumpliendo los requisitos del pliego de 

condiciones, tales como, medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso 

de excavación. 

Se abonarán a los distintos precios que figuran en el Presupuesto, incluyéndose en el 

mismo, la entibación, agotamiento si fuese necesario y el transporte de productos sobrantes 

a vertedero. 
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4.10.- RETIRADA Y APILADO DE TIERRA VEGETAL 

La retirada y apilado de tierra vegetal, realizada por medios mecánicos, sin incluir la 

carga ni el transporte, se medirá su volumen en metros cúbicos (m3) sobre el perfil natural. 

4.11.- SIEMBRAS Y REVEGETACIONES 

Se medirá por m2 de superficie sembrada, que germine adecuadamente. 

El precio incluye la sustitución de superficies sembradas, que, como consecuencia del 

mal estado de las semillas o una mala práctica a la hora de efectuar la siembra, no 

germinen adecuadamente. Esta labor de sustitución de marras se realizará en la época más 

apropiada y utilizando especies idénticas en características a las originales. 

4.12.- HORMIGÓN PREFABRICADO 

En el pozo de registro y las arquetas se utilizarán elementos de hormigón 

prefabricado. 

4.13.- CANALIZACIONES. 

Se medirán por metro lineal (m) realmente colocado, incluidas las juntas y la solera de 

material granular 

4.14.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

La zahorra artificial se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutada, incluido 

transporte, suministro, extendido, nivelado y compactado. 

El precio incluye la humectación de la base 

4.15.- HORMIGONES 

Los hormigones de cualquier dosificación, clase de cemento y utilización se medirán 

por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra. 

El precio incluye los gastos de transporte, preparación, puesta en obra, aditivos, 

pruebas y ensayos, vibrado, curado, juntas y material de sellado, en su caso, así como 

todas las operaciones necesarias para la terminación de la unidad de obra. 

Se abonarán al precio que indica el presupuesto. 
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4.16.- CIMBRAS, ANDAMIOS, MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTES 

En todos los casos, las cimbras, andamios, y, en general, todas las construcciones 

auxiliares de cualquier índole y útiles necesarios para la colocación en obra de los distintos 

materiales, no serán de abono, por considerarse sus costos incluidos en los precios de las 

unidades de obra. 

En ningún caso será de abono al contratista, cantidad alguna en concepto de 

materiales, útiles, herramientas o personal hasta pie de obra ya que dicho gasto, aunque no 

figure expresamente detallado en los cuadros de precios, está incluida dentro de las 

unidades de obra. 

4.17.- ACERO 

El acero empleado en armaduras se medirá por kilogramo (kg) realmente puesto en 

obra. 

Se abonará al precio que se indica en el presupuesto. El precio incluye todas las 

operaciones de traslado, puesta en obra, etc. 

4.18.- PAVIMENTOS  

Todos los tipos de pavimentos se medirán en metros cuadrados (m2). 

Se abonará al precio que se indica en el presupuesto. El precio incluye todas las 

operaciones de traslado, puesta en obra, etc. 
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55..--  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  FFAACCUULLTTAATTIIVVAASS,,  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  YY  LLEEGGAALLEESS  

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 

de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados al Director 

Facultativo y al Técnico Auxiliar Facultativo, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

5.1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

Proyecto, así como cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de todos los documentos 

del Proyecto, haciéndose responsable de la buena conservación de los documentos 

originales, que serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el Contratista 

deberá actualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 

completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por parte del Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones 

o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa y por 

escrito del Director de Obra. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 

en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º.-Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiere.  

2º.-El Pliego de Condiciones particulares. 
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3º.-El presente Pliego General de Condiciones. 

4º.-El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

5.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS: 

5.2.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

5.2.1.1.- DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS 

Corresponde al Director Facultativo de las Obras: 

• Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 

del suelo.  

• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

•  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

•  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción.  

•  Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 

Técnico Auxiliar Facultativo, el certificado final de la misma. 

5.2.1.2.- TÉCNICO FACULTATIVO DE LA OBRA 

Corresponde al Técnico Auxiliar Facultativo: 

• Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto. 

• Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
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• Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para 

la aplicación del mismo. 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Técnico Auxiliar Facultativo y del Constructor. 

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. 

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 

no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta 

al Director Facultativo. 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

• Suscribir, en unión del Director Facultativo, el certificado final de obra. 

5.2.1.3.- CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Suscribir con el Director Facultativo y el Técnico Auxiliar Facultativo, el acta 

replanteo de la obra. 
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• Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción del Técnico Auxiliar Facultativo, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

• Facilitar al Técnico Auxiliar Facultativo, con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su comedido. 

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

• Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

5.2.2.- DE LAS OBLIGACIÓNES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA 

5.2.2.1.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

5.2.2.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico Auxiliar Facultativo. 

5.2.2.3.- OFICINA DE OBRA 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Director Facultativo. 
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- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias.  

- El Plan de Seguridad e Higiene. 

- El Libro de Incidencias. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. 

5.2.2.4.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 

y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 

competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 

correspondiente. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo 

de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director Facultativo 

para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna hasta que se 

subsane la deficiencia. 

5.2.2.5.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Auxiliar Facultativo, en las 

visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
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reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

5.2.2.6.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 

los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el Director Facultativo dentro de los límites de posibilidades que 

los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda 

variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 

100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

5.2.2.7.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto 

del Técnico Auxiliar Facultativo como del Director Facultativo. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, 

a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Director Facultativo o del Técnico Auxiliar 

Facultativo, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

5.2.2.8.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero de 

Construcción, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 
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disposiciones de orden técnico del Director Facultativo o Técnico Auxiliar Facultativo, no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonable dirigida al Director Facultativo, el cual podrá limitar 

su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

5.2.2.9.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
DIRECTOR FACULTATIVO 

El Contratista no podrá recusar a los Directores Facultativos y Técnicos, o personal 

encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 

designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos. 

5.2.2.10.- FALTAS DEL PERSONAL 

El Director Facultativo, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de 

los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

5.2.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

5.2.3.1.- CAMINOS Y ACCESOS 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. El Técnico Auxiliar Facultativo podrá exigir su modificación o mejora. 

5.2.3.2.- REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Auxiliar Facultativo y 

una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 

deberá ser aprobado por el Director Facultativo, siendo responsabilidad del Director 

Facultativo la omisión de este trámite. 

5.2.3.3.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 

en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director Facultativo 

y el Técnico Auxiliar Facultativo del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 

antelación. 

5.2.3.4.- ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

5.2.3.5.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 

de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 

medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

5.2.3.6.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por 

el Director Facultativo en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 
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otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 

consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

5.2.3.7.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de 

la contrata, previo informe favorable del Director Facultativo. Para ello, el Constructor 

expondrá, en escrito dirigido al Director Facultativo, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

5.2.3.8.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE 
LA OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 

5.2.3.9.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Director Facultativo o el 

Técnico Auxiliar Facultativo al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 

conformidad con lo especificado en el artículo 11. 

5.2.3.10.- OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos, se levantarán 

los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director Facultativo; otro al Técnico Auxiliar 

Facultativo y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 

deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 
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5.2.3.11.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

Técnico Auxiliar Facultativo , ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 

abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Auxiliar 

Facultativo advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuestión ante el Director Facultativo de la obra, quien resolverá. 

5.2.3.12.- VICIOS OCULTOS 

Si el Técnico Auxiliar Facultativo tuviese fundadas razones para creer en la existencia 

de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Ingeniero. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad. 

5.2.3.13.- DE LOS MATERIALES Y DE  SUS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al Técnico Auxiliar Facultativo una lista completa de los materiales y aparatos que 

vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

5.2.3.14.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Director Facultativo, el Constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra . 

5.2.3.15.- MATERIALES NO UTILIZABLES 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 

en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 

lo ordene el Técnico Auxiliar Facultativo, pero acordando previamente con el Constructor su 

justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 

transporte. 

5.2.3.16.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 

prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 

su objeto, el (Director Facultativo a instancias del Técnico Auxiliar Facultativo, dará orden al 

Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Llenen el objeto a que 

se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 

que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los 

gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Director Facultativo, se recibirán pero con la rebaja del precio que 

aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
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5.2.3.17.- GASTOS OCASIONADOS POR MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

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

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

5.2.3.18.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

reglas y prácticas de la buena construcción. 

5.2.3.19.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Director Facultativo facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 

con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

5.2.3.20.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Técnico 

Auxiliar Facultativo a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

Director Facultativo con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 

salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

5.2.3.21.- PLAZO DE GARANTÍA 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista será responsable de la 

conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defecto de 

ejecución o mala calidad de los materiales. 
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5.2.3.22.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si fuesen utilizadas por el promotor antes de la recepción definitiva, la limpieza y 

reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

5.2.3.23.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez finalizado el plazo de garantía señalado en el contrato, o en su defecto, a los 

doce meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, 

con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose, 

si las obras son conformes, el Acta correspondiente, por duplicado, firmada por el Director 

de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante. 

5.2.3.24.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director  Facultativo marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 

las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato 

con pérdida de la fianza. 

5.2.3.25.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA FUERA 
RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director 

Facultativo, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

5.2.4.- PRINCIPIO GENERAL: CONDICIONES ECONÓMICAS 

• Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
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puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

• La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 

5.2.5.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS FIANZAS 

5.2.5.1.- FIANZAS 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, 

según se estipule: 

•  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 2 por 

100 y 4 por 100 del precio total de contrata. 

• Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

5.2.5.2.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A FIANZA 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas, el Técnico Auxiliar Facultativo, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastare par cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

5.2.5.3.- DE  LA DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta 

(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá 

exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc. 

5.2.5.4.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Si la propiedad, con la conformidad del Director Facultativo, accede a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 
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5.2.6.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS PRECIOS 

5.2.6.1.- COMPOSICIÓN DOS PREZOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 

estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas, Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece un 13 por 100). 

Beneficio industrial 

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 

las anteriores partidas.  

Precio de Ejecución material 
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Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

5.2.6.2.- PRECIOS POR CONTRATA. IMPORTE POR CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a riesgo y ventura, se 

entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, 

el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en 

concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 

por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

5.2.6.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director 

Facultativo decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director 

Facultativo y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 

segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

5.2.6.4.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 

la ejecución de las obras. 
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5.2.6.5.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR  PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 

de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se 

extenderá a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 

segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 

5.2.6.6.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 

en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 

acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total 

del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 

IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el calendario de la oferta. 

5.2.6.7.- ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 

que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

Excepcionalmente, previa solicitud por parte del Contratante, y siempre que a juicio 

del Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los materiales 

acopiados y reconocidos como útiles, éstos podrán abonarse con arreglo a los precios 

descompuestos de la adjudicación. El Contratista será responsable de los daños que 

pudieran producirse durante la carga, transporte, descarga y almacenamiento de este 

material. 
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5.2.7.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

5.2.7.1.- ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

5.2.7.2.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario 

por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director 

Facultativo, expresamente autorizado estos efectos, lleve directamente las gestiones 

precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte 

a la obra y , en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que 

el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, 

si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 

sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 

tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

5.2.7.3.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 

realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o 

indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

Director  Facultativo en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 

de los materiales y aparatos que en tos trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 62 

 
 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 

lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 

percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de 

los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

5.2.7.4.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 

particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el Técnico Auxiliar Facultativo: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada 

oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los 

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 

plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y además cargas inherentes a la obra que 

haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 

siempre de cuenta del propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 

haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 

ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 

auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 

Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 

mismo. 
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5.2.7.5.- ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Técnico Auxiliar Facultativo redactará, con igual periodicidad, 

la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 

pactado lo contrario contractualmente. 

5.2.7.6.- NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y APARATOS 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 

reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 

autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 

representación al Director Facultativo, los precios y las muestras de los materiales y 

aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlo. 

5.2.7.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Director Facultativo, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, 

en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 

los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 

similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Auxiliar 

Facultativo.  

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 

expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
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5.2.7.8.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será 

responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 

a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 

legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 

precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 

aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por 

su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior. 

5.2.8.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS 
TRABAJOS 

5.2.8.1.- FORMAS VARIAS DE LOS ABONOS DE LAS OBRAS 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así: 

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 

la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario. 

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado 

de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista 

el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 

sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 

medición y valoración de las diversas unidades. 

3.° Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Director 

Facultativo. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
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4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el 

presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

5.2.8.2.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 

de las obras ejecutadas durante lo plazos previstos, según la medición que habrá practicado 

el Técnico Auxiliar Facultativo. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego respecto 

a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el Técnico Auxiliar Facultativo los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 

de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 

examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recibo, el Director  Facultativo aceptará o rechazará (las reclamaciones del 

Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 

según el caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director Facultativo en la 

forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Director Facultativo la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 

haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 

podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 

figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
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las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el Director Facultativo lo exigiera, las certificaciones 

se extenderán al origen. 

5.2.8.3.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director Facultativo, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director 

Facultativo, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

5.2.8.4.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Salvo lo preceptuado en el Pliego vigente en la obra, el abono de los trabajos 

presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda entre los que a continuación se expresan: 

• a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

• b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados. 

• c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 

en cuyo caso, el Técnico Auxiliar Facultativo indicará al Contratista y con anterioridad 

a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 

que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a 

la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
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porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

5.2.8.5.- ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de 

cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 

abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 

juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en 

el contrato. 

5.2.8.6.- PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y 

su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Director Facultativo, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

5.2.8.7.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director  

Facultativo exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 

precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 

los “Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 

precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 

contrario, se aplicarán estos últimos.  

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 

por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados. 
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• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 

ellos al Contratista. 

5.2.9.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

5.2.9.1.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil  del 

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Este porcentaje se especificará en el 

contrato entre las partes 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

5.2.9.2.- DEMORA DE PAGOS 

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho 

de percibir el abono de un tres por ciento (3 por 100) anual, en concepto de intereses de 

demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 

acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 

exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

5.2.10.- CONDICIONES ECONÓMICAS, VARIOS 

5.2.10.1.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director  Facultativo 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
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admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Director  Facultativo ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas estas mejoras o 

aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director  Facultativo 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

5.2.10.2.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 

a juicio del Director  Facultativo, éste determinará el precio o partida de abono después de 

oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo eI caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

5.2.10.3.- SEGURO DE LAS OBRAS 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 

esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Director Facultativo. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

5.2.10.4.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía,  el Director Facultativo, en representación del Propietario, 

podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 

lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 

contrata. 

AI abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Director  Facultativo fije. 

Después de la recepción provisional no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego.  

 

A Coruña, noviembre de 2011 

 

 

Fdo.: José Manuel Corbal Debén 

Ingeniero de Minas 

Colegiado 1594 NO 

 

ceima
Firma_JM
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01  DEMOLICIONES                                                    
01.01.01 m2  Demolición y levantamiento de pavimento                         

Demolición y  lev antado de pav imento de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  transporte del material resultante a
vertedero.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         18,56 0,28
O01OA040     0,050 h   Oficial segunda                                                 17,43 0,87
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,06 0,80
M12O010      0,050 h   Equipo oxicorte                                                 5,50 0,28
M09F010      0,100 h   Cortadora de pavimentos                                         8,59 0,86
M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,61
M05RN020     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,48
M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,64 0,87
M07N070      0,200 m3  Transporte de tierra a gestor autorizado                        10,62 2,12

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,17

SUBCAPÍTULO 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  Excavación de zanja para tubería en toda clase de terreno       

Ex cavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, hasta una profundidad de 2 m., incluído re-
lleno con material procedente de la propia ex cavación, compactación, y  carga transporte de los productos de la
ex cavación sobrantes a v ertedero.

U01EZ010     0,200 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             8,98 1,80
U01EZ020     0,200 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                               10,18 2,04
U01EZ030     0,200 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   10,96 2,19
U01EZ040     0,200 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                  12,35 2,47
U01EZ050     0,100 m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                 39,39 3,94
U01EZ060     0,100 m3  EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS                                  33,99 3,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02  ABASTECIMIENTO                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01  TUBERÍAS                                                        
02.01.01 m   Canalización de abastecimiento de PEAD 16 atm 90 mm             

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100, diámetro ex terior 90 mm, pre-
sión máx ima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja según
NTE/IFA-13, PG-3 y  PTAA, i/solera de material granular y  juntas de conex ión de tubería.

PIFA.7ddi    1,000 m   Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 90                                    8,19 8,19
PIFA.9ddi    1,000 ud  PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 90                              2,91 2,91
PBRA.1abab   0,480 t   Arena silícea 0-5mm rio lvd                                     4,72 2,27
MOOA.1a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 1,80
MOOA.1c      0,120 h   Peón especializado construcción                                 14,26 1,71
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               16,90 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,22

SUBCAPÍTULO 02.02  ELEMENTOS ACCESORIOS                                            
02.02.01 ud  TE Fundición i/juntas DN=80 mm.                                 

Te de fundición con tres enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 4,77
O01OB180     0,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 4,34
P26PMT150    1,000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=80/60-80mm                           76,00 76,00
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,38 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 85,15

02.02.02 ud  Válvula de compuerta de fundición D=80 mm                       
Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 8,69
P26VC023     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                184,50 184,50
P26UUB040    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          41,82 41,82
P26UUL210    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,56 32,56
P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,47 2,94
P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         1,29 20,64

TOTAL PARTIDA.................................................. 300,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.03 ud  Dado de anclaje para TE con diámetro entre 80-90 mm.            
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y  90 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,08 5,72
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,06 4,82
M11HV100     0,050 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        2,54 0,13
P01HA010     0,620 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 44,14
P03ACB010    18,600 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 1,02 18,97
E04CE020     0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                19,57 7,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,83

02.02.04 ud  Pozo registro circular H=1 m. tapa fun 60 cm                    
Pozo de registro circular concéntrico, 100x 60x 50 cm y  100 cm de profundidad, realizado con aros de hormigón
prefabricado, enfoscado interior y  juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y  cerco de hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pa-
v imento y  patés empotrados, según ISS-55.

PISA41ac     1,000 ud  Cono reducción concn 100x60x50                                  39,07 39,07
PISA42c      1,000 ud  Aro hormigón 100x50                                             34,99 34,99
PISA90a      8,000 ud  Pate                                                            0,13 1,04
PISA91a      1,000 ud  Tapa circular fund 60 ISA-6                                     79,24 79,24
PBPC.2aab    0,236 m3  HM-20/P/40 de central                                           117,19 27,66
PBPM.1bacb   0,008 m3  Mortero cto/are M-15 3-5 maq                                    60,22 0,48
MOOA.1a      3,150 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 47,34
MOOA.1b      3,150 h   Oficial 2ª construcción                                         14,75 46,46
%0400        4,000     Medios auxiliares                                               276,30 11,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 287,33

02.02.05 ud  Collarín toma en carga fundición DN=200mm                       
Collarín de toma en carga para tubería de fundición de 200 mm de diámetro,  incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
P26PPL350_   1,000 ud  Collarín FD toma en carga D=200mm.                              224,56 224,56

TOTAL PARTIDA.................................................. 243,63

02.02.06 ud  Brida universal DN=80 mm fundición                              
Brida univ ersal de fundición para conducción de agua de 80 mm de fibrocemento.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 8,69
P26UUD040    1,000 ud  Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm                         54,56 54,56
P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,47 2,94
P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         1,29 20,64

TOTAL PARTIDA.................................................. 96,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.07 ud  Brida universal DN=125 mm fundición                             
Brida univ ersal de fundición para conducción de agua de 125 mm de fundición.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 8,69
P26UUD060    1,000 ud  Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125mm                        72,26 72,26
P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,47 2,94
P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         1,29 20,64

TOTAL PARTIDA.................................................. 114,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03  REPOSICIONES                                                    
03.01 m2  Reposición pavimento flexible T4 E3 30-5                        

Firme flex ible para tráfico pesado T42 sobre ex planada E3, compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y  5 cm. de
M.B.C.

UPVS.1b      0,200 m3  Subbase zahorra artificial                                      36,28 7,26
U03RI050     1,000 m2  Riego de imprimación ECI                                        0,52 0,52
UPVP.1h      0,120 t   Pavimento aglomerado asfáltico densa D-12                       41,00 4,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,70

03.02 Ud  Reposición de conexión domiciliaria 90 mm PE                    
Reposición de conex ión domiciliaria a tubería de abastecimiento de diámetro 90 mm de polietileno, con tubería de
polietileno de 40 mm de diámetro, totalmente ejecutada, incluso collarín de toma, llav e de paso y  arqueta de regis-
tro.

UIFT.4dde    2,500 m   Tubería abastecimiento PE ad PE-100 PN 16 DE 40                 7,00 17,50
UIFT16aaa    1,000 ud  Codo 90º PE 40mm                                                6,72 6,72
U06VAC020    1,000 ud  Collarín fundición P/PE-PVC DN=90mm                             25,67 25,67
UIFV.9bb     1,000 ud  Válvula compuerta 40 mm cierre elástico                         93,65 93,65
P26QA125     1,000 ud  Registro acometida acera fundición 25x25 cm                     22,60 22,60
P26TVE170    1,000 m   Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.                              3,69 3,69
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 3,01
MOOA.1c      0,400 h   Peón especializado construcción                                 14,26 5,70
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               178,50 3,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 182,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01.01 ud  Casco seguridad obra 2 usos                                     

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 cla-
se N y  EAT), considerando 2 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,90

04.01.02 ud  Gafas antiproyecciones 2 usos                                   
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección frente a proy ecciones, con v entilación di-
recta, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,52

04.01.03 ud  Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los ray os ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos, con atalaje rápi-
do para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,45

04.01.04 ud  Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polv os, humos y  neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,17

04.01.05 ud  Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                 
Protector auditiv o con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma ov al
con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,60

04.01.06 ud  Cinturón seguridad reforzado 3 u                                
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y  sistema de amarre de ny lon con refuerzo de cuero y  dos
mosquetones de seguridad con v irola y  rosca, considerando 3 usos.

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,21

04.01.07 ud  Chaqueta impl c/capucha                                         
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y  manga ranglan.

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.08 ud  Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,19

04.01.09 ud  Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y  5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra riesgos me-
cánicos y  químicos, considerando 2 usos.

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,76

04.01.10 ud  Par botas impl 40cm vd                                          
Par de botas impermeables al agua y  humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y  forro de ny lon, de co-
lor v erde, incompatibles con grasas o aceites.

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,50

04.01.11 ud  Par botas impl pta/pltll met                                    
Par de botas impermeables al agua y  humedad con suela antideslizante, con forro de ny lon, puntera y  plantillas
metálicas, en color negro.

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,89

SUBCAPÍTULO 04.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
04.02.01 ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           

Ex tintor manual de polv o químico seco ABC poliv alente,  presión incorporada, 6 kg de agente ex tintor. Eficacia
UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.

MSIE.1a      0,333 ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B 6kg                            47,46 15,80
MOOA.1b      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         14,75 1,48
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               17,30 0,35

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,63

04.02.02 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

MSCS11a      1,000 ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                2,82 2,82
MOOA.1c      0,050 h   Peón especializado construcción                                 14,26 0,71
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               3,50 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
04.03.01 ud  Botiquín de urgencias                                           

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

MSME.4a      1,000 ud  Botiquín de urgencias.                                          60,95 60,95
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               61,00 1,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 62,78

04.03.02 ud  Reposición de botiquín                                          
Reposición de material de botiquín de urgencias.

MSME.5a      1,000 ud  Reposición de botiquín.                                         57,27 57,27
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               57,30 1,72

TOTAL PARTIDA.................................................. 58,99

04.03.03 ud  Reconocimiento médico.                                          
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

MSMW.1a      1,000 ud  Reconocimiento médico.                                          93,76 93,76
%0300        3,000     Medios auxiliares                                               93,80 2,81

TOTAL PARTIDA.................................................. 96,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01  Tratamiento de RCD's                                            
05.01.01 t   RCD's naturaleza pétrea                                         

Tratamiento de RCD's de naturaleza pétrea para la obtención de aridos reciclados, incluida mano de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,00

05.01.02 t   RCD's naturaleza no pétrea                                      
Tratamiento de RCD's de naturaleza no pétrea para v alorización y  obtención de productos reciclados, incluida ma-
no de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,00

05.01.03 t   Tierras y mat de excavación                                     
Tratamiento de tierras y  material de  excav ación para reciclaje y  depósito de fracción impropia en v ertedero autori-
zado, incluida mano de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,00

SUBCAPÍTULO 05.02  Costes de gestión                                               
05.02.01 Ud  Estudio de gestión y selección de gestor                        

Elaboración de estudio de gestión y  selección de un gestor autorizado.

O01OC310     4,435 h   Tit. Sup. gestor ambiental                                      50,74 225,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 225,03

05.02.02 Ud  Sensibilización del personal                                    
Sensibilización del personal de obra de la ubicación de los contenedores

O01OC310     3,448 h   Tit. Sup. gestor ambiental                                      50,74 174,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 174,95

05.02.03 Ud  Señalización                                                    

P31SC030-    1,000 ud  Panel completo PVC 700x700 mm.                                  21,76 21,76
A0150000     1,000 h   Peón especializado construcción                                 14,97 14,97
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               36,70 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,46
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05.02.04 Ud  Alquiler y transporte de contenedores                           

M13O590_     1,000 ud  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<100 km                           100,00 100,00
U20CO020_    3,000 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3                                     116,67 350,01

TOTAL PARTIDA.................................................. 450,01

05.02.05 Ud  Vigilancia y control sistema RCD's                              
Vigilancia y  control del sistema de gestión de RCD's

O01OC320_    13,600 h   Auditor ambiental                                               29,41 399,98

TOTAL PARTIDA.................................................. 399,98
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CAPÍTULO 06  VARIOS                                                          
06.01 PA  Reposición de servicios                                         

Partida alzada para reposición de serv icios afectados e imprev istos a justificar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 500,00

06.02 PA  Limpieza de obras                                               
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 500,00
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MSCS11a     ud  Cartel indicativo plástico 45x30                           2,82 DOS  EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MSIE.1a      ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B 6kg              47,46 CUARENTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MSME.4a      ud  Botiquín de urgencias.                                         60,95 SESENTA  EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MSME.5a      ud  Reposición de botiquín.                                        57,27 CINCUENTA Y SIETE  EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

MSMW.1a     ud  Reconocimiento médico.                                      93,76 NOVENTA Y TRES  EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MSPA.1b      ud  Gafa antiproyecciones                                        0,00 CERO  EUROS

MSPA.4a      ud  Protector auditivo c/almohadilla                            6,60 SEIS  EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

MSPA.8a      ud  Mascarilla goma natural 1 f iltro                            3,45 TRES  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MSPA10a     ud  Filtro p/polvo humo y neblina                                2,17 DOS  EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

MSPE.3b      ud  Par guantes PVC 33 cm                                       0,76 CERO  EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MSPE10bb    ud  Par botas impl 40cm vd                                        6,50 SEIS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

MSPE12b      ud  Par botas impl pta/pltll met                                    11,89 ONCE  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MSPR.1a      ud  Chaqueta impermeable c/capucha                       12,09 DOCE  EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

MSPR.2a      ud  Pantalón impermeable                                          8,19 OCHO  EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

MSPT.2a      ud  Cinturón seguridad reforzado                              34,21 TREINTA Y CUATRO  EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

P01EM290    m3  Madera pino encofrar 26 mm.                              252,47 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01HA010    m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                             71,19 SETENTA Y UN  EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01PL170     kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,31 CERO  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01UC030    kg  Puntas 20x100                                                   7,46 SIETE  EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UT055     ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm          1,29 UN  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01XC011    m   Cordón detonante 12 gr.                                      0,45 CERO  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01XD010    ud  Detonador instantaneo                                         1,21 UN  EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

P01XG010    kg  Goma 2-ECO 26/200 mm.                                     3,20 TRES  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

P01XN010    kg  Nagolita a granel saco 25 kg                                0,88 CERO  EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01XP010     kg  Proyecto y dir. voladura 1000 m3                        1,39 UN  EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                           7,38 SIETE  EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AAA020 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                         0,82 CERO  EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03ACB010  kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                          1,02 UN  EUROS CON DOS CÉNTIMOS

P26PMT150  ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=80/60-80mm                76,00 SETENTA Y SEIS  EUROS

P26PPL350   ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=90mm.           21,86 VEINTIUN  EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26PPL350_ ud  Collarín FD toma en carga D=200mm.                  224,56 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P26QA125    ud  Registro acometida acera fundición 25x25 cm    22,60 VEINTIDOS  EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

P26TVE170  m   Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.                    3,69 TRES  EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26UUB040  ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm            41,82 CUARENTA Y UN  EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26UUD040  ud  Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm           54,56 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26UUD060  ud  Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125mm         72,26 SETENTA Y DOS  EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26UUG080  ud  Goma plana D=80 mm.                                         1,47 UN  EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26UUL210  ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                    32,56 TREINTA Y DOS  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CÉNTIMOS

P26VC023    ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                      184,50 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

P31SC030-   ud  Panel completo PVC 700x700 mm.                       21,76 VEINTIUN  EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PBAA.1a      m3  Agua                                                            0,30 CERO  EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

PBAC.3ea     t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1
granel                   

94,95 NOVENTA Y CUATRO  EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PBPC.2aab   m3  HM-20/P/40 de central                                          117,19 CIENTO DIECISIETE  EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PBRA.1abab t   Arena silícea 0-5mm rio lvd                                  4,72 CUATRO  EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PBRA.1acaa t   Arena silícea 3-5mm trit lvd                                  3,57 TRES  EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PBRT.2d      t   Zahorra artif icial                                              12,80 DOCE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

PIFA.7dde    m   Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 40                            1,66 UN  EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PIFA.7ddi    m   Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 90                            8,19 OCHO  EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

PIFA.8abd    ud  Codo 90º PE/tb PE DE 40                                      5,09 CINCO  EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

PIFA.9dde    ud  PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 40                   0,59 CERO  EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PIFA.9ddi    ud  PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 90                   2,91 DOS  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PIFA50bb     ud  Válvula compuerta crr crr elástico 40                 86,50 OCHENTA Y SEIS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

PISA41ac     ud  Cono reducción concn 100x60x50                      39,07 TREINTA Y NUEVE  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

PISA42c      ud  Aro hormigón 100x50                                          34,99 TREINTA Y CUATRO  EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PISA90a      ud  Pate                                                            0,13 CERO  EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

PISA91a      ud  Tapa circular fund 60 ISA-6                                 79,24 SETENTA Y NUEVE  EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PUVM20h     t   Mezcla bit en cal D-12                                          23,84 VEINTITRES  EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M01DA050   h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                   9,28 NUEVE  EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M05EC020    h   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV             61,73 SESENTA Y UN  EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M05EN030    h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                  45,59 CUARENTA Y CINCO  EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M05RN020    h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     32,20 TREINTA Y DOS  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

M06CP010    h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar            16,12 DIECISEIS  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

M06MP120    h   Martillo manual perforador neumat.28 kg             4,29 CUATRO  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M06MR230   h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                     12,29 DOCE  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M06MR240   h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                    16,70 DIECISEIS  EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

M07AC020   h   Dumper convencional 2.000 kg.                           5,31 CINCO  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M07CB020    h   Camión basculante 4x4 14 t.                                34,64 TREINTA Y CUATRO  EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M07N070      m3  Transporte de tierra a gestor autorizado             10,62 DIEZ  EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07N080      m3  Transporte de tierra a gestor autorizado             5,97 CINCO  EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07N090      m3  Canon de piedra a vertedero                               11,65 ONCE  EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07W200     t   km transporte explosivos (100 kg)                      3,35 TRES  EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                  11,16 ONCE  EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

M08CA110   h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                         32,01 TREINTA Y DOS  EUROS CON UN CÉNTIMOS

M08CB010    h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                      42,54 CUARENTA Y DOS  EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M09F010      h   Cortadora de pavimentos                                     8,59 OCHO  EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M11HV100   h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.          2,54 DOS  EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12O010      h   Equipo oxicorte                                                 5,50 CINCO  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

M13O470      mes Alq.contenedor RCD 8m3                                     116,67 CIENTO DIECISEIS  EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M13O590_    ud  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<100 km                100,00 CIEN  EUROS

MMMH.1aaba h   Hormigonera el 1.5 kw  160/200 l                         0,77 CERO  EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MMMT.8a      h   Motoniveladora 129 CV                                        39,07 TREINTA Y NUEVE  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

MMMT.9a      h   Extendedora                                                     83,20 OCHENTA Y TRES  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

MMMT.9b      h   Barredora                                                       18,03 DIECIOCHO  EUROS CON TRES CÉNTIMOS

MMMT13bc   h   Rodillo vibrd db 77cm 920kg                                6,57 SEIS  EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MMMT14a     h   Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                   22,72 VEINTIDOS  EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MMTG.1d      h   Camión dumper 25tm16m3 tracc tot                     25,96 VEINTICINCO  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MMTG.2a      h   Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3                      29,21 VEINTINUEVE  EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

MMTG.4a      h   Camión cisterna                                                 32,75 TREINTA Y DOS  EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ATIOS, CONCELLO DE VALDOVIÑO         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

A0150000    h   Peón especializado construcción                        14,97 CATORCE  EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MOOA.1a     h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 QUINCE  EUROS CON TRES CÉNTIMOS

MOOA.1b     h   Oficial 2ª construcción                                         14,75 CATORCE  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOOA.1c     h   Peón especializado construcción                        14,26 CATORCE  EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

MOOA.1d     h   Peón ordinario construcción                                14,01 CATORCE  EUROS CON UN CÉNTIMOS

MOOI.1a      h   Oficial 1ª instalador                                           15,86 QUINCE  EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOOI.1d      h   Peón especializado instalador                             15,37 QUINCE  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA020   h   Capataz                                                         18,56 DIECIOCHO  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01OA030   h   Oficial primera                                                 19,08 DIECINUEVE  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

O01OA040   h   Oficial segunda                                                 17,43 DIECISIETE  EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA070   h   Peón ordinario                                                  16,06 DIECISEIS  EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

O01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           18,51 DIECIOCHO  EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

O01OB020   h   Ayudante encofrador                                          17,37 DIECISIETE  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OB170   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             19,07 DIECINUEVE  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

O01OB180   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                             17,37 DIECISIETE  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OC310   h   Tit. Sup. gestor ambiental                                     50,74 CINCUENTA  EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

O01OC320_ h   Auditor ambiental                                               29,41 VEINTINUEVE  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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11..--  PPRREELLIIMMIINNAARR  ____________________________________________________________________    

El R.D. 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción. Para los efectos de este R.D. la obra 

proyectada requiere la redacción del presente estudio básico de seguridad y salud, según 

los supuestos considerados en el art. 5 del R.D. 1627/1997: 

 

22..--  OOBBJJEETTOO  __________________________________________________________________________    

El objeto del presente estudio de seguridad y salud es definir las condiciones relativas 

a la prevención de accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución de los trabajos 

que se consideran en el proyecto, así como las características de las instalaciones 

preceptivas para higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este programa de seguridad se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 

seguridad e higiene en el  trabajo en los proyectos de construcción para obras públicas y 

privadas en los que se realice trabajo de ingeniería civil. 

Tiene por finalidad dar unas directrices básicas mínimas, que deben reflejarse y se 

desarrollan en el plan de seguridad y salud que el contratista debe presentar para la 

aprobación por parte del director de obra, antes del inicio de los trabajos. 

Este estudio se redacta considerando los riesgos detectables que puedan surgir 

durante el desarrollo de la obra. Esto no quiere decir que  no puedan surgir otros riesgos, 

que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud de la forma más 

profunda posible, en el momento en que se detecten. 
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33..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  ________________________________________    

3.1.- DESCRIPCIÓN 

3.1.1.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

Las obras se localizan en el casco urbano de Valdoviño, en concreto en la Rúa da 

Ponte y en un tramo de la Rúa Pintor Imeldo Corral. 

3.1.2.- ALCANCE 

El proyecto se refiere a las obras necesarias para dar continuidad a la red de 

abastecimiento de agua municipal. 

Con las obras proyectadas se pretende dar servicio de abastecimiento de agua 

potable a las viviendas situadas en la Rúa da Ponte y un tramo de la Rúa Pintor Imeldo 

Corral, conectando de este modo con la red de agua existente. 

3.1.3.- PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de TREINTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (33.513,86 €), I.V.A. 

incluido. 

3.1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de tres meses, 

contados a partir de la fecha de inicio. 

3.1.5.- ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad de la maquinaría a los lugares donde se ejecutarán las obras, en 

función de la  pendiente, se clasificó de acuerdo con las siguientes categorías: 

Fácil: Tramos con pendiente inferior al 15% 

Media: Tramos de más de 50 metros con pendientes del 15% al 30%, o de menos 

de 50 metros y pendientes del 30% al 40%. 

Difícil: Tramos de más de 50 metros con pendiente del 30% al 40%. 

Especial: Tramos de cualquier longitud con pendientes superiores al 40%. 
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En el proyecto objeto del presente estudio, la accesibilidad de todo el trazado se 

clasifica como MEDIA. 

3.1.6.- ZONAS ESPECIALES 

A lo largo de la traza propuesta, no se detectaron zonas de características 

geotécnicas desfavorables: deslizamientos, terrenos sueltos,... que puedan condicionar la 

seguridad de la obra ni que obliguen a llevar a cabo labores inusuales en este tipo de obras. 

3.1.7.- NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

Se estima que el número de operarios necesarios para la ejecución de la obra será  

de 3. 

3.2.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.2.1.- SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO Y CASETA DE OBRA 

Se instalará una caseta de obra que actuará a modo de vestuario, que contará con 

botiquín de primeros auxilios, servicios higiénicos con dispensadores de papel y jabón, 

espejo, perchas y aseo de obra. 

3.2.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las posibles causas de incendios pueden ser las fuegos, empleo de sopletes, 

soldadura eléctrica o autógena, conexiones eléctricas, cigarros, almacenamiento  de 

materiales o substancias inflamables, etc. 

Para evitarlo se hará periódicamente revisión y comprobación de la instalación 

eléctrica provisional de la obra, así como del correcto suministro de substancias y materiales 

combustibles. 

3.3.- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se consideran las siguientes unidades de obra principales: 

• Movimiento de tierras y exvcavación de pozos y zanjas 

• Tendido de tuberías 

• Rellenos 

• Reposición de pavimento. 
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44..--  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  ________________________    

4.1.- MEDICINA PREVENTIVA 

4.1.1.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la  empresa contratista, o en cualquiera 

subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo a su incorporación a la empresa. 

4.1.2.- INSTALACIONES SANITARIAS 

Se Instalará una caseta de obra, en las inmediaciones de la obra, para uso de los 

trabajadores. Estará provista de taquilla, y servicios de aseo, incluyendo jabón, papel 

higiénico, toallas, etc., así como de agua potable. 

Así mismo, se dispondrá de una zona, con bancos, perchas, etc. También existirá un 

botiquín de primeros auxilios que se revisará mensualmente, siendo repuesto 

inmediatamente el material que se consuma. 

4.2.- PRIMEROS AUXILIOS 

4.2.1.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los centros de asistencia. Los carteles no deben colocarse 

únicamente en el interior de las casetas, puesto que si estas estuviesen cerradas en el 

momento de producirse un accidente, nadie podría consultarlos. Debe disponerse siempre 

en obra personal con formación en primeros auxilios. 

4.2.2.- NORMAS DE COMPORTAMENTO ANTE UN ACCIDENTADO 

4.2.2.1.- ANTE UN ACCIDENTE EN GENERAL 

- Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad e apartando a  los 
curiosos y a las personas inútiles. 

- La extracción del herido, se queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se 
hará con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las 
vías respiratorias. 
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- Toda persona que pierda el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al 
mismo nivel que el resto del cuerpo. Se tiene la cara congestionada, entonces la 
cabeza debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

- Hay que abrigar al lesionado y desabrochar y aflojarle los vestidos, corbatas u 
otra prenda que pueda oprimirlo, aunque sea muy ligeramente. 

- Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le 
tranquilice y anime. 

- Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe 
lesión, debe eliminarse cortando o rasgando la tela. 

- No debe administrarse bebida ninguna a una persona inconsciente. Aún con el 
conocimiento recobrado, no deben dársele bebidas alcohólicas. 

- El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron 
correctos, es preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del 
médico al lugar del accidente. 

- Una posición adecuada durante la elección del medio de transporte y la 
evacuación es fundamental. Así, en casos muy agudos puede ser imprescindible 
el helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo 
se conducirá con cautela. De ser posible, se avisará con antelación al Centro 
Hospitalario receptor antes de la llegada del accidentado. 

4.2.2.2.- ANTE UNA HERIDA Y HEMORRAGIAS 

- Las dos grandes complicaciones de las heridas son la infección y las 
hemorragias.  Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura 
correcta. Quien la practique debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las 
manos con jabón, restregándolas a continuación con alcohol. 

- Los instrumentos que hallan de utilizarse deben estar esterilizados hirviéndolos y 
si no es posible, flambeándolos con alcohol.  No debe tocarse una herida con las 
manos u objetos sucios. 

- En caso de erosiones y heridas superficiales, debe procederse de la siguiente 
forma: eliminar la tierra y cuerpos extraños, sometiendo la herida a un chorro de 
una solución antiséptica (agua oxigenada, etc.); limpie la zona lesionada con una 
gasa, cogiéndola con pinzas estériles, limpiando siempre desde el centro de la 
herida hacia los bordes; se hay cuerpos extraños clavados, no debe intentarse su 
extracción. 

- Una vez efectuada la limpieza extender a pincel con mercromina, o preparado 
similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fije 
con unas vueltas de venda o esparadrapo. 
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- Una vez practicada esta cura, y por leve que sea la herida, siempre debe ser 
visitado el accidentado por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia 
de practicar una profilaxis antitetánica. 

- Ante una herida profunda en el vientre debe procederse del siguiente modo: 
Tumbar al herido y colocar sobre la herida un apósito que le cubra por completo 
(puede utilizarse una toalla limpia doblada una o dos veces sobre sí misma, e 
fijada al vientre con otra, colocada como si se tratase de una faja sujeta con tiras 
de esparadrapo o imperdibles). Una vez colocada a cura, es conveniente 
mantener caliente al herido por medio de mantas. No hay que dar de beber al 
lesionado, permitiendo solamente que moje los labios. La posición más apropiada 
para el traslado es la de de semi-sentado. 

- Las heridas penetrantes en el pecho producen habitualmente una gran dificultad 
respiratoria. La conducta a seguir es la misma que se señaló en el apartado 
anterior. 

- En las heridas en la cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia delante, para 
impedir que la sangre vaya a la garganta, con el consecuente peligro de asfixia. 
Posteriormente se procederá como se señaló anteriormente. 

- En presencia de hemorragia intensa debe actuarse del siguiente modo, prestando 
los auxilios con rapidez: tiéndase al herido en el suelo y descúbrase la herida 
cortando o apartando la vestimenta; sin intentar desinfectarla, se colocará sobre 
la herida una cura seca, comprimiendo la zona que sangra y elevando el miembro 
herido. Posteriormente se fijará  la cura seca con una venda. 

- En general, una buena cura compresiva basta para detener a hemorragia. Si ésta 
continúa se atraviesa la cura, sin quitar este apósito se colocan otros y 
sujetándose con fuerza. Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante 
tiene las características de una hemorragia arterial, debe practicarse una 
compresión manual inmediata. Esta compresión debe efectuarse en puntos 
concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro. Si la compresión resulta 
dificultosa, en los casos de hemorragia en los miembros se utilizará un torniquete. 
Una vez colocado el torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente hasta un  
Centro Hospitalario, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe. Durante el 
traslado debe aflojarse el torniquete cada veinte minutos.  En el caso de que la 
hemorragia cese se mantendrá flojo, pero estando alerta  para apretarlo vuelve a 
aparecer. 

- Si la persona que puso el torniquete no puede acompañar al herido, deberá 
colocar sobre el accidentado un papel donde se indique la hora de la colocación y 
la leyenda "Extrema Urgencia". 
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4.2.3.- CENTROS MÉDICOS PRÓXIMOS 

Se dispondrá en la caseta de obra un listin telefónico con los teléfonos de emrgencia 

más próximos, asñí como un plano con el itinerario más factible para acceder a los centros 

de salud y de urgencias más próximos a la zona de implantación del proyecto que se anexa 

en este documento. 

4.3.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. GRÁFICOS DE INDICADORES 
DE ACTUACIÓN 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, el 

enlace con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos a la obra, se colocarán carteles indicativos a la entrada de 

la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma, colocando en su caso, los 

cerramientos necesarios y avisando particularmente del riesgo eléctrico. 

4.4.- FORMACIÓN 

De conformidad con el Art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

y con la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 

el personal en obra tendrá la formación general y específica en materia de prevención, 

basándose en las características del puesto de trabajo que desempeñe.  La formación a 

impartir estará en función de la categoría profesional y de la actividad que se desarrolle. Se 

cumplirá la formación establecida en los Convenios de la Construcción y de Trabajadores 

del Metal 

El Jefe de Obra informará al personal de nuevo ingreso en la obra del Plan de 

Seguridad y Salud, así como de las normas y procedimientos de obligado cumplimiento y de 

las actuaciones en caso de accidente o incidente. 
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55..--  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  AAPPLLIICCAADDAASS  AALL  PPRROOXXEECCTTOO  ____________    

5.1.- EXCAVACIONES 

El proyecto prevé la ejecución de una serie de excavaciones en pozo, para  la 

ejecución de cimentaciones odisposición de elementos prefabricados, y en zanja, para el 

tendido de conductores. 

Desde el punto de vista de excavabilidad, los materiales en que se abrirá la zanja se 

clasificaron en las tres categorías siguientes: 

Excavabilidad fácil: 

Terrenos excavables mediante retroexcavadora,.. que permiten el empleo de hélice 

en las perforaciones subterráneas. Se incluyen en este grupo: 

1. Los rellenos de las carreteras los suelos sin cementar, de cualquier origen o 

composición. 

2. Las rocas poco consolidadas de cualquier conjunto litológico: arcillas y margas. 

Excavabilidad media: 

Terrenos excavables mediante retroexcavadora potente, previendo bajo rendimiento 

y, en ocasiones, el empleo de martillo rompedor. Sus características resistentes y de 

fracturación equivalen a los materiales denominados ripables en la ejecución de desmontes. 

Pertenecen a este grupo: 

1. los suelos con intercalaciones poco frecuentes de niveles cementados. 

2. las formaciones donde alternan estratos de roca completamente meteorizada con 

otros de roca sana: siempre que estos últimos no superen el 30 por ciento, 

aproximadamente. 

3. los tramos de conglomerados y gravas cementadas parcialmente meteorizadas. 

Excavabilidad difícil: 

Terrenos excavables mediante la utilización de explosivos o el empleo sistemático de 

martillo rompedor. Corresponden a este grupo todas las formaciones con predominio de 

rocas sanas: calcáreas y conglomerados terciarios, calcáreas cretácicas y calcáreas y 

dolomías trifásicas. 
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5.1.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Se Iniciarán con retroexcavadora hasta la cota indicada en el proyecto de ejecución, 

evacuando la tierra a los lados  o mediante camiones. 

5.1.1.2.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 

- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso próximo de 
vehículos y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 

5.1.1.3.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 
de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado 
siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará 
los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

- El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto 
mediante cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido 
expresamente, o del medio natural, árbol, gran roca, etc.). 
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- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 
mínima de aproximación al borde de una excavación. Será de 2 m. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación 
de un laúd sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, sí no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa 

- Se inspeccionarán por el (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las 
entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base, 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar 
cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

- Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

PENDIENTE   TIPO DE TERRENO 

1/1  Terrenos movedizos, desmoronables. 

1 /2  Terrenos blandos pero resistentes. 

1/3  Terrenos muy compactos. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
Encargado o el Vigilante de Seguridad. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 
la excavación no superior a los (3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros 
para pesados, etc.). 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante, (escorias, zahorras, etc.). 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción del brazo 
de una máquina para el movimiento de tierras. 
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- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

5.1.1.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Ropa de trabajo 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pié, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Mascarillas filtrantes. 

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 

5.1.1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Recipientes que tengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente 
cerrados. 

- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 

- Señalización y ordenación del tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla. 

- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de 
vehículos. 

5.1.1.6.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad, 

- Máscaras antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Guantes de cuero 
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- Cinturón antivibratorio 

- Ropa de trabajo. 

5.2.- HORMIGONADO  

5.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El hormigonado se realizará mediante camión hormigonera y posterior vibrado del 

hormigón. 

5.2.2.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caída de personas y/o objetos al mismo nivel 

- Caída de personas y/o objetos a distinto nivel 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados 

- Contactos con el hormigón. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 

- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m, 
(como norma general). 

5.2.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma (o de P.V.C.) 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad 

- Ropa de trabajo. 

5.2.4.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

ANEXO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 13 

 
 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del 
vertido del hormigón, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios 
del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes 
topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de 
zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera) 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, 
se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

5.2.4.1.1.- VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 
(como norma general) del borde de la excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo 
de guía de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

5.3.- ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 

El encofrado, serán metálicos, empleando puntales metálicos en el apeo del forjado 

reticular. 

5.3.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Golpes en las manos durante la colocación 

- Caída de los encofrados al vacío. 

- Vuelcos de las piezas individuales de encofrado, durante las maniobras de izado 
a las plantas. 

- Caída al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas (o 
jácenas). 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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- se instalarán las señales de: 

a) Uso obligatorio del casco 

b) Uso obligatorio de botas de seguridad, 

c) Uso obligatorio de guantes. 

- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

- El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con la autorización 
escrita de la Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el 
listado de las personas autorizadas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 
siempre desde el lado ya desencofrado. 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "encofrador", con 
experiencia. 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o 
no, para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

- Antes del vertido del hormigón, el Comité de seguridad y salud y en su caso, el 
Vigilante de Seguridad, comprobará en compañía del técnico calificado, la buena 
estabilidad del conjunto. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la rectificación de la situación de las redes. 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas, Se tenderán tableros que 
actúen de "caminos seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el 
cinturón de seguridad. 

5.3.2.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno (preferible con barboquejo) 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C, de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Trajes para tiempo lluvioso 
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5.3.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Todos los huecos, tanto horizontales como verticales estarán protegidos con 
barandillas de 0,90 m. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

5.4.- RELLENOS 

5.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En las zonas fácilmente excavables, al menos en el metro superficial, los materiales 

procedentes de la excavación serán aptos, prácticamente en su totalidad, para posterior 

relleno de la zanja, bien directamente o tras una ligera selección que tendrá por objeto 

eliminar la grava y los bloques en el relleno del fondo de la excavación, hasta alcanzar unos 

20 centímetros por encima de la tubería evitando así posibles impactos. 

En las zonas con predominio de excavabilidad media o difícil, se considera que será 

necesario recurrir a préstamos para disponer de un material fino adecuado para el relleno 

del fondo de la zanja. Respecto al relleno de la parte superior de la zanja, se estima que 

podrá realizarse con el material restante prácticamente sin seleccionar, pues, teniendo en 

cuenta la fracturación de las diferentes formaciones rocosas, no será frecuente la extracción 

de bloques de más de unos 20 centímetros de diámetro. 

5.4.2.- RELLENO DE ZANJAS 

Se rellena la zanja con material procedente de la excavación y con aporte de otros 

materiales procedentes del exterior. Estos trabajos se realizarán con camiones y se 

extienden por tongadas mediante palas mecánicas y posterior compactado con pisones 

mecánicos. 

5.4.2.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
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- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

5.4.2.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (cada mes) en especial en 
los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en 
el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara", y la "Carga máxima". 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Jefe de 
Equipo. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, en torno 
a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el 
maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 
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- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro vuelco, atropello, colisión, 
etc.). 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

5.4.2.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables de seguridad 

- Máscaras antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Guantes de cuero 

- Cinturón antivibratorio 

- Ropa de trabajo. 

5.5.- TENDIDO DE CONDUCCIONES 

5.5.1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este apartado se refiere al tendido de conducciones. 

5.5.2.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Desprendimiento de cargas y objetos. 

- Golpes con objetos y herramientas. 

- Dermatosis. 

- Proyección de partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas. 

- Heridas por sierras circulares. 
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- Polvo. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Atrapamientos. 

Normas básicas de seguridad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad 

- Mono de trabajo e, cuando sea necesario, traje y botas de agua 

- Gafas antipolvo 

- Guantes de uso general 

5.5.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
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- Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 

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

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

- Correcta señalización de la zanja. 

- Barandillas o vallado de protección 

5.6.- PAVIMENTACIÓN 

5.6.1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este apartado se refiere la pavimentación para la reposición de las mismas. 

5.6.2.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel de personas y maquinarias. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos, colisiones y vuelcos. 

- Atrapamientos. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Contaminación. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Interferencias de tráfico. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras. 

Normas básicas de seguridad: 

Extensión de bases para pavimentación: 
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- Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 

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

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

- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro, salida de camiones” y “STOP”. 

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

5.6.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Guantes de piel. 

- Botas aislantes. 

- Trajes de agua. 

- Protectores  auditivos. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo. 

5.6.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 

- Protecciones  de partes móviles  de maquinaria. 

- Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 

- Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 

- Conos y balizas. 
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66..--  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  YY  MMEEDDIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  ____________________________________    

6.1.- MAQUINARIA 

6.1.1.- PALA CARGADORA 

6.1.1.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás e giro. 

- Caída de material, desde la cuchara. 

- Vuelco de la máquina. 

6.1.1.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Se comunicará por escrito a los maquinistas de la pala cargadora a utilizar en esta 

obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia 

escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

6.1.1.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE LA 
PALA CARGADORA 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros; puede resbalar y caer. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso a la pala cargadora de personas no autorizadas, pueden 
provocar accidentes, o accidentarse. 

- No trabaje con la pala cargadora en situación de semiavería (con fallos 
esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
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- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la pala cargadora, pueden 
incendiarse. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras. 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 
no fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes 
impermeables. Recuerde, es corrosivo. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico de la pala cargadora, desconecte el 
motor y extraiga primero la llave del contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
electrólitos producen gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa 
de los chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su pala cargadora. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad, 
evitará fatigarse. 

- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los 
mandos, hágalas con marcas sumamente lentas. 
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- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado la pala cargadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno (u objeto en contacto con este), y la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen las palas cargadoras 
con el motor en marcha. 

- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la pala cargadora, para evitar el 
riesgo de caídas o de atropellos. 

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

- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de las palas cargadoras, utilizando 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan 
engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se prohíbe encaramarse sobre la pala cargadora durante la realización de 
cualquier movimiento. 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocinas 
de retroceso. 

- Se prohíbe estacionar las palas cargadoras en esta obra a menos de tres metros 
(como norma general), del borde de (barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc. - 
usted define -), para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Los camiones de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 
y barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 

- No se admitirán en la obra palas cargadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(o pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de pala cargadora a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre las palas cargadoras a utilizar en esta 
obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 
limpio. 
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- Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de las palas cargadoras en 
funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el 
movimiento de tierras mediante pala cargadora. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de las palas 

- En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores 
de los taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de banderolas, 
balizas, "reglas", etc. - usted define -), ubicadas a una distancia no inferior a los 2 
m (como norma general), del borde. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre 
el cemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por 
descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para 
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo 
para el personal. 

6.1.1.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

- El operador llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado 

- Botas antideslizantes 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco 

- Asiento anatómico. 
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6.1.1.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

- Señalización del viaje antiguo. 

6.1.2.- CAMIÓN BASCULANTE 

6.1.2.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Se consideran los siguientes: 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 

6.1.2.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Se enumeran a continuación: 

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

- Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las 
señales de un miembro de la obra. 

- Se respetarán las normas del código de circulación. 

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

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, 
anunciándolas con antelación y auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

6.1.2.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE LOS 
CAMIONES BASCULANTES 

- Para subir o bajar de los camiones basculantes, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros; puede resbalar y caer. 
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- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso al camión basculante de personas no autorizadas, pueden 
provocar accidentes, o accidentarse. 

- No trabaje con el camión basculante en situación de semiavería (con fallos 
esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el camión basculante, pueden 
incendiarse, 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras. 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 
no fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes 
impermeables. Recuerde, es corrosivo. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico del camión basculante, desconecte el 
motor y extraiga primero la llave del contacto. 

- Antes de soldar tuberías, del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
electrólitos producen gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa 
de los chisporroteos. 
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- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su camión basculante. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad, 
evitará fatigarse. 

- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los 
mandos, hágalas con marcas sumamente lentas. 

- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado el camión basculante del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno (u objeto en contacto con este), y la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los camiones 
basculantes con el motor en marcha. 

- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre el camión basculante, para evitar el 
riesgo de caídas o de atropellos. 

- Los camiones basculantes a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los camiones basculantes, 
utilizando vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan 
engancharse en los salientes y en los controles, 

- Se prohíbe encaramarse sobre el camión basculante durante la realización de 
cualquier movimiento. 

- Los camiones basculantes a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y 
bocinas de retroceso. 

- Se prohíbe estacionar los camiones basculantes en esta obra a menos de tres 
metros (como norma general), del borde de (barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, 
etc. - usted define -), para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Los camiones de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 
y barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 
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- No se admitirán en la obra camiones basculantes desprovistos de cabinas 
antivuelco (o pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de camión basculante a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre los camiones basculantes a utilizar en 
esta obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Los camiones basculantes a utilizar en esta obra, estarán dotados de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 
limpio. 

- Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los camiones 
basculantes en funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas ó cosas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el 
movimiento de tierras mediante camiones basculantes. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de los camiones basculantes en las 
zonas de esta obra con pendientes en torno al 50%. 

- En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores 
de los taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de banderolas, 
balizas, "reglas", etc. - usted define -), ubicadas a una distancia no inferior a los 2 
m. (como norma general), del borde. 

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

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación, 

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

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

ANEXO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 29 

 
 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

6.1.2.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

El personal del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

- Usará casco homologado, siempre que se baje del camión. 

- Durante la carga del vehículo permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 

- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

6.1.2.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se indican a continuación: 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de una zanja, se aproximará a una 
distancia máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes. 

6.1.3.- RETROEXCAVADORA 

6.1.3.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Los riesgos considerados se indican a continuación: 

- Vuelco por hundimiento del terreno 

- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro 

6.1.3.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Se contemplan las siguientes normas básicas de seguridad: 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia adelante y tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 

- Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina o a causa 
de algún giro imprevisto, el personal de obra estará siempre fuera de su radio de 
acción. 
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- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería 
y se retirará la llave de contacto. 

- Durante la fase de excavación, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 

6.1.3.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE LAS 
RETROEXCAVADORAS 

- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros; puede resbalar y caer. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso a la retroexcavadora de personas no autorizadas, pueden 
provocar accidentes, o accidentarse. 

- No trabaje con la retroexcavadora en situación de semiavería (con fallos 
esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de ruano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la retroexcavadora, pueden 
incendiarse. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 
no fume ni acerque fuego. 
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- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes 
impermeables. Recuerde, es corrosivo. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico de la retroexcavadora, desconecte el 
motor y extraiga primero la llave del contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
electrólitos producen gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa 
de los chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad, 
evitará fatigarse. 

- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los 
mandos, hágalas con marcas sumamente lentas. 

- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el 
contacto y alejada la retroexcavadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno (u objeto en contacto con este), y la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen las retroexcavadoras 
con el motor en marcha. 

- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, para evitar el 
riesgo de caídas o de atropellos. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día, 
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- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de las retroexcavadoras, utilizando 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan 
engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se prohíbe encaramarse sobre las retroexcavadoras durante la realización de 
cualquier movimiento. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas 
de retroceso. 

- Se prohíbe estacionar las retroexcavadoras en esta obra a menos de tres metros 
(como norma general), del borde de (barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc. - 
usted define -), para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Los camiones de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 
y barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 

- No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(o pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de retroexcavadora a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre las retroexcavadoras a utilizar en esta 
obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotados de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 
limpio. 

- Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de las retroexcavadoras 
en funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el 
movimiento de tierras mediante retroexcavadora. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de las retroexcavadoras en las 
zonas de esta obra con pendientes en torno al 50%. 

- En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores 
de los taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de banderolas, 
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balizas, "reglas", etc. - usted define -), ubicadas a una distancia no inferior a los 2 
m. (como norma general), del borde. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando 

- La cabina, estará dotada de extinto de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia adelante y tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- El personal de la obra estará fuera de radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse la oruga. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; sin la parada es prolongada, se desconectará la 
batería y se retirará la llave de contacto. 

- Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la maquina 
estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

6.1.3.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

El personal llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Botas antideslizantes 

- Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los 
pedales. 

6.1.3.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se consideran las siguientes protecciones colectivas: 

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 
trasera de la máquina. 
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6.1.4.- COMPRESOR 

6.1.4.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Durante el transporte interno: 

- Vuelco 

- Atrapamiento de personas 

- Caída por terraplén. 

Durante el transporte en suspensión: 

- Ruido 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 

6.1.4.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello, en prevención de los 
riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 
una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de 
coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de 
la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 
en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la 
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza 
de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 
siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, 
instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos", para 
sobrepasarla línea delimitación. 

- Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 
distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m, (como 
norma general). 
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- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 
de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

- El vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando 
los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a, (4 o más metros de altura - 
usted define -), en los cruces sobre los caminos de la obra. 

6.1.4.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 
realizar las maniobras de arranque y parada). 

- Protectores auditivos (ídem, al anterior). 

- Tapones auditivos (ídem. anterior).  

-  Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

6.1.5.- MARTILLO  NEUMÁTICO 

6.1.5.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas) 

- Proyección de objetos y/o partículas 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

- Caídas a distinto nivel. 
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- Caídas de objetos sobre otros lugares. 

- Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

6.1.5.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de 
martillos, (rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 
alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
"Obligatorio el uso de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración". 

- A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará 
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la 
Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

6.1.5.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS 
NEUMÁTICOS 

- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismos. 
Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor 
de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 
abiertas), también sumamente molestas. 

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
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- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer 
después extraerlo puede serle muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 

- Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará 
accidentes. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 
lastimarse seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 
especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 
de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
encontrada la "banda" o "señalización de aviso", (unos 80 m por encima de la 
línea). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos, 
abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de 
desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 
inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos 
para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en 
que se actúa. 
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- Antes del inicio del trabajo, se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 
estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad desprendimientos de 
tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

6.1.5.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según los casos) 

- Protectores auditivos (según los casos) 

- Tapones auditivos (según los casos) 

- Mandil de cuero. 

- Manoplas de cuero 

- Gafas antiproyecciones 

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

6.1.6.- BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

6.1.6.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

- Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

- Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

- Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). - Rotura de la 
manguera. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

- Sobreesfuerzos. 

6.1.6.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el 
manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 
impericia. 
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- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su 
modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según 
el "cono" recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 
misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión 
anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho 
ante la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

- La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de 
Seguridad, no obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los 
siguientes requisitos: 

o Que sea horizontal. 

o Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, 
zanja o corte del terreno (2 m de seguridad +l m, de paso de servicio 
como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos 
estabilizadores, - siempre, más salientes que las ruedas). 

- El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 
que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 
estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, 
en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

- Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de 
la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a 
la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

6.1.6.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 
HORMIGÓN 

- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de 
palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva, asegúrese de que está instalada la 
parrilla, evitará accidentes. 

- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 
máquina está en marcha. 

- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor 
de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego 
efectúe la tarea que se requiera. 
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- No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. 
Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe 
seguir suministrando hormigón. 

Si el motor de la bomba es eléctrico 

- Antes de abrir el cuadro general de mando, asegúrese de su total desconexión, 
evitará graves accidente. 

- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo 
hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 
interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 
reventones de la tubería pueden originar accidentes serios. 

- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante 
golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir 
claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más seguro. 

- Pare el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y 
reanude el bombeo. Evitará serios accidentes. 

- Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no 
esté bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los 
conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes. 

- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

- El Vigilante de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones 
mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las 
siguientes condiciones y controles: 

- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese 
caso en concreto. 

- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de 
servicio, (prueba de seguridad). 

- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3, ya 
bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por 
resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 
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- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapones" de 
hormigón. 

6.1.6.4.- GARANTÍAS DE PROTECCIÓN PERSOAL RECOMENDABLES. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 
hormigonado), 

- Mandil impermeable. 

- Guantes impermeabilizados 

- Botas de seguridad. 

- Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

6.1.7.- Motoniveladora 

6.1.7.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo. 

- . 

6.1.7.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación en el recinto interno de la obra. 

- Extremar las precauciones ante taludes  y zanjas. 

- En los traslados, circular con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta 
sobrepase el ancho de la máquina. 
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- No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de 
la máquina. 

- Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que 
sobrepase el ancho de la máquina. 

- Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las 
ruedas y resto de órganos móviles de la máquina. 

6.1.7.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Botas impermeables. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Protecciones auditivas. 

6.1.8.- CAMIÓN HORMIGONERA 

6.1.8.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, 

- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

- Caída en el interior de una zanja 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 
pueden caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas, 

- Las derivadas del contacto con hormigón 

- Sobreesfuerzo s 
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6.1.8.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como 
norma general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-
hormigonera. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los 
planos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en 
zonas próximas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o 
yeso) de seguridad, trazada a 2 m (como norma general), del borde. 

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la 
obra, se les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

Normas de seguridad para visitantes. 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le 
han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión, utilice el casco de seguridad que se le 
ha entregado junto a esta nota. 

- Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. 

6.1.8.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables de seguridad 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas) 

- Guantes impermeabilizados 

- Calzado para la conducción de camiones. 

6.1.9.- DUMPER (MOTO VOLQUETE AUTOPROPULSADA) 

6.1.9.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
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- Vuelco de la máquina en tránsito 

- Atropello de personas 

- Choque por falta de visibilidad 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

6.1.9.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dumper, será 
especialista en el manejo de este vehículo. 

- Se entregará al personal encargado del manejo del, dumper la siguiente 
normativa preventiva. De su recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o 
Jefatura de Obra). 

6.1.9.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL DUMPER 

- Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina, trátelo como 
tal y evitará accidentes. 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 
la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es 
fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, evitará 
accidentes. 

- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla 
de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen 
lesiones serias. 

- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

- No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en el grabada. 
Evitará accidentes. 

- No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y 
para usted, y es algo totalmente prohibido en esta obra. 
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- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. 
Los dúmpers se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga 
conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es 
seguro y se pueden producir accidentes. 

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un 
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y 
las consecuencias podrían ser graves. 

- Respete las señales de circulación interna. 

- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si 
bien usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus 
precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones 
de alto riesgo.  

- Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro para usted, 
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmpers 
ante los taludes de vertido. 

- Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que 
impidan la visibilidad frontal. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 
y similares), que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades 
superiores a los 20 km por hora. 

- Los dúmpers a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero en el que se 
diga cual es la carga máxima admisible. 

- Los dúmpers que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, 
poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo 
admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers de esta 
obra. 

- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase 
B, para poder ser autorizados a su conducción. 

- Los dúmpers de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de 
retroceso. 

6.1.9.4.- PROTECCIONES  PERSONALES 

- Casco de polietileno. 
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- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

6.1.10.- Compactador  

6.1.10.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo. 

6.1.10.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

- Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

- Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el 
sentido de la marcha. 

- Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará 
periódicamente la eficacia de los frenos. 

- Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

6.1.10.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Gafas  antiproyecciones. 

- Casco. 
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- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Botas impermeables. 

- Mascarilla antipolvo. 

6.1.11.- VIBRADOR 

6.1.11.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Descargas eléctricas 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras de lechada en ojo 

6.1.11.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si 
discurre por zonas de paso. 

6.1.11.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco homologado 

- Botas de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Lentes para protección contra las salpicaduras 

6.1.12.- SIERRA CIRCULAR 

6.1.12.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Se consideran los siguientes riesgos: 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

- Descargas eléctricas. 

- Rotura del disco. 

- Proyección de partículas. 

- Incendios. 
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6.1.12.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Las normas básicas de seguridad a emplear son las que se indican seguidamente: 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan las 
cogidas por los órganos móviles. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

6.1.12.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones personales contempladas son las siguientes: 

- Casco homologado de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 

- Calzado con plantilla anticlavo. 

6.1.12.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Desde un punto de vista colectivo se contemplan las siguientes protecciones: 

- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

6.1.13.- AMASADORA (HORMIGONERA ELÉCTRICA) 

6.1.13.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles 

- Polvo ambiental 

- Ruido ambiental. 

6.1.13.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto 
en los "planos de organización de obra" que complementarán el Plan de 
Seguridad e Higiene. 
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- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 
(como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables, - 
usted define -), para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por 
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por 
derrames o caídas de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para prevenirlos accidentes por 
impericia. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado 
del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o 
atropellos. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado, para superficie de 
estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por 
trabajar sobre superficies irregulares. 

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

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento del bombo, para evitar los sobresfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 
en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 
distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 
eléctrica. 

- La carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

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

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 
de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin. 
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- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 

6.1.13.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas) 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables, 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

6.1.14.- SOLDADURA OXIACETILENICA- OXICORTE. 

6.1.14.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Explosión (retroceso de llama) 

- Incendio. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

6.1.14.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones. 

1° Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 

2° No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3° Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
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4° Los puntos 1,2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros portabotellas de seguridad. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases 
licuados en posición inclinada. 

- Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 
botellas (o bombonas) de gases licuados. 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, 
butano, propano), con distinción expresa de lugares de 

- Almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, (o en un lugar 
al lado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con 
ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura 
de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de "peligro 
explosión" y "prohibido fumar". 

- El Vigilante de Seguridad, controlará que en todo momento se mantengan en 
posición vertical todas las botellas de acetileno. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra, estarán 
dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de 
explosión. 

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará 
el siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección 
Facultativa (o Jefatura de Obra). 

6.1.14.3.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LA SOLDADURA 
OXICETILÉNICA Y EL OXICORTE. 

- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad   
comodidad. 

-  Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 
posibilidades de accidente. 

-  Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de 
Seguridad le recomiende. Evitará lesiones. 

-  No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
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- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 
forma descontrolada. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión 
en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que te 
suministren mangueras nuevas sin fugas. 

- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso 
de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riegos al resto de los 
trabajadores. 

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro 
tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre con lo que en 
caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados, 
Evitará posibles explosiones. 

-  No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 
"portamecheros" al Vigilante de Seguridad. 

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para 
que usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un 
compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 
manejará con mayor seguridad y comodidad. 

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 
que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción 
química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

- Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de 
mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, 
para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre 
o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan 
intoxicarle. 



 
 AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

ANEXO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 53 

 
 

-  Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez 
utilizadas, realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará 
accidentes. 

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 
usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 
posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

6.1.14.4.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra) 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 

- Pantalla de protección de sustentación manual 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

6.1.15.- TALADRO  PORTÁTIL 

6.1.15.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Contacto con energía eléctrica, 

- Atrapamiento. 

- Erosiones en las manos 

- Cortes. 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

- Los derivados de la rotura de la broca. 

- Los derivados de un mal montaje de la broca. 

6.1.15.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de 
una autorización expresa de la Jefatura de obra para tal actividad. Esta 
autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del 
operario. Del recibí se dará cuenta a la dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 
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- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su 
manejo, se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención: Del recibí se 
dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

6.1.15.2.1.- NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL TALADRO PORTÁTIL 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de 
su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión, rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene 
empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos 
con la energía eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay 
brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, 
las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos 
innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y 
producirle lesiones. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y 
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero, utilice brocas de mayor 
sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en 
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir 
taladrando, evitará accidentes. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 
broca puede romperse y causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 
tornillo sin fin, evitará accidentes. 

- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 
adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y 
causarle daños. 

- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición 
insegura. 
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- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para 
el cambio de la broca. 

- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante 
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancas. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a 
la red eléctrica, el taladro portátil. 

6.1.15.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo) 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado con suela antideslizante (trabajos de rematado) 

- Botas de seguridad. 

- Lentes de seguridad (antiproyecciones) 

- Guantes de cuero. 

6.1.16.- SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 

6.1.16.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, 
balcones, aleros y asimilables). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
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- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente 
lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa 
(o Jefatura de Obra). 

6.1.16.1.1.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS 

SOLDADORES 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 
un portapinzas evitará accidentes, 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo 
de electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 
la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el 
disyuntor diferencial. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Di debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
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- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted 
no sufra accidentes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) 
con vientos iguales o superiores a 60 km/h,. Se suspenderán los trabajos de 
soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad 
firmemente anclados, por lo que se deslizarán los mecanismos paracaídas de los 
cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 
estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura. 

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán 
metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en 
prevención de caídas por movimientos indeseables. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará que el 
soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras 
de la electricidad (usted define el lugar de su proyecto), no se realizarán con 
tensiones superiores a 50 voltios.  

- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

6.1.16.2.- PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante) 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 
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- Ropa de trabajo 

- Manguitos de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

6.2.- MEDIOS AUXILIARES 

6.2.1.- ESTRIBOS, CABLES Y CUERDAS 

6.2.1.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Se incluyen: 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

- Roturas. 

6.2.1.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Se enumeran a continuación: 

- Se emplearán, preferentemente, estrobos construidos en fábrica, de los cuales 
habrá existencia de reserva en el almacén, de diferentes diámetros y longitudes 
para poder adaptarse adecuadamente a las exigencias en peso y dimensiones de 
las cargas a elevar. 

- Los estribos y cables se protegerán con cantoneras cuando hayan de doblarse o 
rozar con aristas vivas. 

- Se desecharán por inútiles cuando el número de hilos rotos alcance el límite 
superior establecido en las normas, cuando haya rotura de un cordón, tenga 
vicios u otros defectos que hagan dudar de su resistencia, cuando se haya 
producido la rotura del alma o presente fuertes oxidaciones. 

6.2.1.3.- PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones personales contempladas son: 

- Casco homologado de seguridad 

- Guantes de cuero 

6.2.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se contempla la acotación en una zona libre de circulación. 
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6.2.2.- TORRE O CASTILLETE DE HORMIGONADO 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como 

ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de 

pilares o de elementos de cierta singularidad. 

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" 

una plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata 

generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad aceptables. 

6.2.2.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes por el cangilón de la grúa. 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

- Otros. 

6.2.2.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1,10 por 1,10 m. (lo 
mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 

- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 
permanezcan personas sobre ella. 

- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los 
"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del 
riesgo de caída. 

- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los 
pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la 
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición mas favorable y mas 
segura. 

6.2.2.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 
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6.2.3.- ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra 

o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la seguridad. Debe 

impedirlas en la obra. 

6.2.3.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la 
altura a salvar, etc.). 

- Otros. 

6.2.3.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 
sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 
uniones soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 
calidades de "madera o metal". 
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- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 
(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros 
para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 
en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 
las plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en 
su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m la altura a 
salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su 
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares 
u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos 
o más operarios. 
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- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, 
se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 

6.2.3.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

6.2.4.- PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero 

encofrador, bien por el peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con 

el nivel de la seguridad. 

6.2.4.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

6.2.4.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 
puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se 
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 
hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 
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- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de 
los puntales. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 
sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los 
dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del 
gancho de la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 
extensión o retracción de los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados 
con respecto a la vertical serán los que se acuñaran. Los puntales, siempre 
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas 
puntuales. 

6.2.4.2.1.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE 

PUNTALES DE MADERA. 

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

- Se acuñaran, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose 
entre si. 

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos 
(o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de 
madera. 

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de carga. 

6.2.4.2.2.- NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE 

PUNTALES METÁLICOS. 
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- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, 
con todos sus componentes, etc.). 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

6.2.4.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 
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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ________________________________________________________________    

En este anexo, se contempla el estudio ambiental del “Proyecto de obras de 

abastecimiento de aguas en el lugar de Atios, Valdoviño (A Coruña)”, que tiene como objeto 

definir los posibles impactos derivados del proyecto para, de este modo, valorar la 

incidencia de estas obras y su repercusión en el entorno, estudiándose todas las 

afecciones, incluso aquellas que parezcan de escaso riesgo o de baja probabilidad. 

Por tanto, en este anexo se van a describir los impactos que se ocasionarán, en la 

fase de obras, hay que destacar que las obras a ejecutar no son de gran entidad limitándose 

prácticamente a la apertura de la zanja por la que discurrirá el sistema de abastecimiento 

proyectado, construcción de arquetas y pozos, colocación de las tuberías, válvulas, etc.. 

necesarias y posterior cierre de zanjas y acondicionamiento final de la zona alterada. 

Además, es importante reseñar que la totalidad de las obras discurrirán por zonas que se 

encuentran urbanizadas y que la apertura de las nuevas zanjas se realizará en gran parte 

por pistas o carreteras existentes, minimizando el impacto sobre zonas de vegetación o 

zonas naturales sin alterar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este apartado se van a describir brevemente los 

impactos que se ocasionarán, en la fase de obras.  

22..--  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  ____________________    

El análisis de impactos se realizará individualmente para cada uno de los agentes en 

que se considera puede incidir el proyecto. Primeramente, se realizará una valoración de 

tipo cualitativo a partir de las matrices de relación causa-efecto, en la que se valorará la 

importancia del impacto correspondiente a cada uno de los cruces existentes en la citada 

matriz. Posteriormente una vez descritos los posibles impactos ocasionados, en función de 

los valores de importancia obtenidos, se clasificarán estos impactos dentro de las cuatro 

categorías establecidas por la legislación de impacto ambiental: compatible, moderado, 

severo y crítico. 
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2.1.- MATRICES DE RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

Antes de proceder a describir los impactos existentes, se debe realizar una lista con 

los que el proyecto de estudio puede producir. Para ello se utilizan las matrices de causa-

efecto. 

El sistema se basa en la construcción de unas matrices en las que las entradas, 

según columnas, son acciones que pueden alterar el medio ambiente, y según filas, son 

características del medio susceptibles de ser alteradas (factores ambientales). 

De esta forma, se exponen a continuación las matrices causa-efecto en la fase de 

obras para, posteriormente, pasar a describir cada uno de los impactos que se detallan en 

las matrices. 

Como ya se expuso anteriormente, en este anexo nos centraremos en los impactos 

ocasionados durante la fase de obras. 
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MATRIZ DE RELACIÓN CAUSA-EFECTO 
FASE DE OBRAS 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL 

Movimiento de 
tierras y residuos 

carreteras 
existentes 

Movimiento 
de 

maquinaria

Acopio de 
materiales

FA
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B

IE
N

TA
LE
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SI
ST

EM
A

 M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

 

Subsistema Medio 
Abiótico 

Atmósfera 
Composición    
Calidad sonora    

Edafología 
Destrucción    
Modificación de propiedades    

Hidrología 
Superficial    
Calidad    

Paisaje 
Modificación terreno    
Elementos antropógenos    

Subsistema Medio 
Biótico 

Flora 
Destrucción    
Modificación del crecimiento    

Fauna 
Daños directos    
Destrucción hábitats    
Desplazamientos    

Hábitats naturales    

SI
ST

EM
A

 
M

ED
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O

C
IO

-
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Subsistema Medio 
económico 

Población 
Alteración de la salud    

Empleo    

Economía    

Infraestructuras    
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

2.2.1.- IMPACTO A LA ATMÓSFERA 

2.2.1.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

El impacto que se producirá sobre la atmósfera tendrá su origen en el propio 

desarrollo de las obras, principalmente en la apertura de las zanjas por donde discurrirá el 

sistema de abastecimiento proyectado y a la utilización de la maquinaria de obra. Esta 

actividad será el origen, por una parte, de nubes de partículas de polvo debido a la 

destrucción de la carretera existente en la mayor parte de los casos asfaltada y a los 

posibles movimientos de tierra y materiales necesarios principalmente para la apertura de 

las nuevas zanjas, transporte y vaciado de materiales de construcción, etc.. 

Por otra parte, se aumentará la contaminación atmosférica debido a los combustibles 

de la maquinaria utilizada para realizar las distintas operaciones. Dada la envergadura de la 

obra, este impacto no se considera de gran importancia. De todos modos será necesario 

llevar un control del mismo debido a la cercanía de casas habitadas en gran parte de la 

zona por la que transcurren las obras. 

Los destinatarios de este impacto serán principalmente las personas, animales, y 

plantas. 

2.2.1.2.- CALIDAD SONORA 

Durante la fase de obras, la contaminación acústica, proviene principalmente de la 

maquinaria utilizada para las actividades derivadas de la apertura de las zanjas, transporte y 

vaciado de materiales de construcción, etc…. 

En un principio, considerando la entidad de las obras a ejecutar se estima que 

aunque se provoquen niveles sonoros superiores a lo permitido, estos no serán de entidad 

ni de permanencia durante largos períodos de tiempo.  

Con respecto al efecto sobre las poblaciones cercanas, es necesario tener presente, 

como se expuso en el apartado anterior, que parte de las obras discurrirán cerca de 

viviendas habitadas, por lo hay que intentar minimizar, en la medida de lo posible, la 
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afección ocasionada a los mismos tomando las medidas correctoras y protectoras 

adecuadas, que se expondrán posteriormente. De todos modos, se dará cumplimiento a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia de ruido en todo momento. 

Por otro lado, los niveles sonoros que se alcancen en las inmediaciones de la 

maquinaria de obra pueden superar los valores permitidos, por lo que el personal 

relacionado con la actividad, deberá de dotarse de los equipos de protección adecuados, 

entrando esto ya más en el tema de seguridad e higiene que en el de medio ambiente.  

2.2.2.- IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA  

El impacto que se puede producir sobre el suelo proviene tanto de la ejecución de las 

obras civiles, coma de otra serie de acciones que pueden causar variaciones en diversas 

características de aquel. De esta manera se tiene que se podrían producir los siguientes 

impactos: 

• Eliminación permanente de la capa de tierra vegetal debido a la ejecución de las 
obras proyectadas. Aunque se produzca la eliminación de suelo de un 
determinado espesor, la magnitud de este impacto dependerá de la superficie 
afectada por las obras. Como ha quedado reflejado anteriormente, las obras 
serán de una envergadura pequeña, además la mayor parte de las mismas 
discurrirán por carreteras asfaltadas o pistas existentes, por lo que la eliminación 
de tierra vegetal no será de entidad, no produciéndose prácticamente afección a 
suelos inalterados. 

• Excavaciones para las zanjas y pozos, la profundidad de las mismas no será muy 
elevada y se ejecutarán sobre suelos alterados superficialmente por la presencia 
de carreteras asfaltadas o pistas. 

• Efecto negativo sobre alguna de las características intrínsecas del suelo, tanto 
físicas (aumento de la compactación), como químicas (vertidos accidentales de 
sustancias contaminantes). La entidad de las obras y la zona urbanizada por la 
que discurren hace que estos impactos se consideren muy bajos. 

2.2.3.- IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Los impactos que se pueden producir sobre la hidrología de la zona, se engloban en 

dos categorías: 
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- Depósito de sedimentos en los cursos de agua, lo cual produce un aumento de 
sólidos en suspensión, alterando las condiciones de las comunidades bentónicas. 

- Contaminación por vertido de sustancias contaminantes. Esta contaminación 
puede ser debida a diversas situaciones:  

•  Presencia de hidrocarburos, grasas, aceites procedentes de la maquinaria 
utilizada. 

• Otros productos químicos tóxicos, procedentes de vertidos accidentales. 

Para describir el posible impacto ocasionado sobre la hidrología hay que tener en 

cuenta que en la zona de afección no existe ningún curso de agua ni temporal ni 

permanente. Además la zona por la que discurrirán las obras se encuentra urbanizada, 

estando la mayor parte de las carreteras pavimentadas, por lo que es difícil que se produzca 

contaminación por vertido de sustancias contaminantes, tampoco se llevará a cabo en la 

zona de obras ninguna operación de mantenimiento o similar que pueda producir vertidos 

contaminantes.  

2.2.4.- IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Las alteraciones visuales que se producirán con las obras a ejecutar tienen su origen  

en las siguientes acciones del proyecto: 

• Movimientos de tierras: debido a la apertura de zanjas, que como se expuso los 
movimientos de tierras serán de pequeña entidad, ya que la mayor parte de estas 
nuevas zanjas discurrirán por pistas o carreteras asfaltadas. Además la 
profundidad de las zanjas tampoco es muy elevada. 

• Movimientos de residuos generados como consecuencia de la apertura de las 
zanjas que discurren por carreteras asfaltadas o pavimentadas. 

• Introducción de elementos ajenos al medio:  

− Para la ejecución de las obras existirán en la zona vehículos de obras y 
maquinaria diversa. Esta maquinaria tendrá un efecto negativo sobre el 
paisaje. Para valorar este impacto es importante tener en cuenta que no será 
necesario un gran número de maquinaria para ejecutar las obras que se 
plantean y que la permanencia de las mismas en la zona no será muy 
elevada y que el impacto desparecerá totalmente cuando la maquinaria 
abandone dicha zona, no quedando ningún impacto residual sobre el paisaje. 



 
AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

 

ANEXO Nº 3.- ESTUDIO AMBIENTAL 
 

PÁGINA 7 
 

− Zona de acopios de materiales y residuos, en principio no existirán zonas de 
acopios de importancia ya que los materiales de obras se servirán a medida 
que sea necesaria su utilización y tampoco se estima que se generen gran 
cantidad de residuos y además los materiales extraídos de las excavaciones 
se utilizarán para proceder a rellenar las nuevas zanjas que se ejecuten. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el impacto sobre el 

paisaje se puede considerar bajo. 

2.2.5.- IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 

Dado que las zonas donde se realizarán las obras ya se encuentran alteradas y sin 

presencia de cobertura vegetal, no habrá impacto directo sobre este elemento. 

Durante la ejecución de las excavaciones puede producirse un aumento en la 

cantidad de sólidos en suspensión sobre la vegetación cercana. Este impacto será muy 

reducido dada la escasa entidad de las obras proyectadas  y el carácter urbano de la zona, 

que hace que la vegetación no sea abundante, reduciéndose prácticamente a plantaciones 

de las casas existentes y a zonas de prados y pequeños cultivos entre estas. 

2.2.6.- IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Al igual que en la vegetación, la localización de las obras en zonas urbanizadas y 

alteradas y con presencia continuada de coches y personas, reduce la presencia de fauna 

silvestre, por lo que este elemento no se verá afectado por las obras. 

2.3.- IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En referencia a los posibles impactos socioeconómicos se debe decir que: 

- Se pueden producir alteraciones sobre la población activa, en el sentido de que 
es probable que con la obra se emplee a personas residentes en el entorno 
afectado, aunque el pequeño volumen de la obra no lo hace probable. 

- Se podrían producir alteraciones de la salud, en referencia principalmente a un 
aumento de ruidos y de emisión de partículas sólidas, aunque la entidad y tipo de 
las obras, hace que este impacto no sea de gran entidad. 
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- Cortes de carreteras que dificulte o modifique la entrada a alguna de las casas 
existentes. 

- Empeoramiento de las condiciones en las carreteras existentes debido a la 
apertura de las nuevas zanjas. 

Se puede decir que debido a la entidad y al tipo de las obras a desarrollar, el impacto 

sobre el medio  socioeconómico, se puede considerar compatible. 

2.4.- VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 

Una vez descritos e identificados los impactos que la ejecución del proyecto tendrá 

sobre el medio ambiente, es necesaria su valoración. Esta valoración de tipo cualitativo se 

realizará a partir de las matrices de relación causa-impacto, en la que se valorará la 

importancia del impacto correspondiente a cada uno de los cruces existentes en la citada 

matriz. Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental generado 

por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado.  

En este estadio de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de 

manifestación cualitativa del impacto que quedará reflejado en lo que definimos como 

importancia del impacto. 

La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos 

cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad 

de la alteración producida, como de la caracterización del impacto, que responde a su vez a 

una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de impacto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. 

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz estarán ocupados por la 

valoración correspondiente a once símbolos siguiendo un orden espacial, a los que se 

añade uno más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de los once 

primeros símbolos anteriores. De estos once símbolos, el primero corresponde al signo o 

naturaleza del impacto, el segundo representa el grado de incidencia o intensidad del 

mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos que caracterizan a dicho impacto. 
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En función de los valores de importancia obtenidos, se clasifican los impactos dentro 

de las cuatro categorías establecidas por la legislación de impacto ambiental: compatible, 

moderado, severo y crítico. 

Los símbolos que conforman el elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa 

o matriz de importancia son los siguientes: 

+ SIGNO 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Se 

diferencian: 

− Efecto beneficioso: Consideración positiva respecto al estado previo de la 

actuación. 

− Efecto adverso: Consideración negativa respecto al estado previo de la actuación. 

+ INTENSIDAD (I) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, 

en que el 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el 

impacto, y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos 

reflejarán situaciones intermedias. 

+ EXTENSIÓN (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el impacto) 

Si la acción produce un impacto muy localizado, se considerará que el impacto tiene 

un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa 

dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto 

será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto 

Parcial (2) y Extenso (4). 

En el caso de que el impacto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se le 

atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función del 



 
AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

 

ANEXO Nº 3.- ESTUDIO AMBIENTAL 
 

PÁGINA 10 
 

porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es peligroso y 

sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra 

alternativa al proyecto, anulando la causa que nos produce este impacto. 

+ MOMENTO (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (to) y el comienzo del impacto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. 

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y, si es 

inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un período de 

tiempo que de 1 a 5 años, Largo Plazo, con valora asignado (1). 

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría 

atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas. 

+ PERSISTENCIA (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición 

y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Si la permanencia del impacto tiene lugar durante menos de un año, consideramos 

que la acción produce un impacto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 

años, Temporal (2); y si el impacto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos 

el impacto como Permanente asignándole un valor (4). 

La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

+ REVERSIBILIDAD (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el impacto 

es Irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprende estos 

períodos, son los mismos asignados en el parámetro anterior. 
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+ RECUPERABILIDAD (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 

Si el impacto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) ó (2) según lo sea 

de manera inmediata ó a medio plazo, si lo es parcialmente, el impacto es Mitigable, y toma 

un valor (4). Cuando el impacto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por 

la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado será (4). 

+ SINERGIA (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento  de dos ó más impactos simples. La 

componente total de la manifestación de los impactos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de 

impactos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo 

moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del impacto presentará 

valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

+ ACUMULACIÓN (AC) 

Cuando una acción no produce impactos acumulativos (acumulación simple), el 

impacto se valora como (1). Si el impacto producido es acumulativo el valor se incrementa a 

(4). 

+ EFECTO (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación 

del impacto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
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El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un 

efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden.  

Este término toma el valor 1 en el caso de que el efecto sea secundario y valor 4 

cuando sea directo. 

+ PERIODICIDAD (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del impacto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (impacto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(impacto irregular), o constante en el tiempo (impacto continuo). 

A los impactos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 

discontinuos (1). 

+ IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro, en función del valor asignado a los 

símbolos considerados. 

I = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV +SI + AC + EF + PR + MC] 

La clasificación de los impactos según el parámetro “Importancia” calculado, es la 

siguiente: 

• Importancia inferior a 25: impacto compatible 

• Importancia entre 25 y 50: impacto moderado 

• Importancia entre 50 y 75: impacto severo 

• Importancia superior a 75: impacto crítico 
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NATURALEZA INTENSIDAD (I) 
(Grado de Destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 
Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del impacto) REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) 
(Relación causa – efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera inmediata 1 
I = ± (3 I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + 

      + EF + PR + MC) 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

 

Se adjuntan, por tanto, las valoraciones cualitativas de cada uno de los impactos, así 

como la clasificación dentro de estas cuatro categorías. 
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FASE: OBRAS 

 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
Factores ambientales 

afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera 
Composición - 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 -19 Compatible 
Calidad sonora - 1 1 4 2 1 1 1 4 4 1 -23 Compatible 

Edafología Modif. propiedades - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Compatible 

Paisaje Elem. 
antropógenos - 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 -23 Compatible 

Vegetación Modif. Crecimiento - 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 -21 Compatible 

Población 
Alteración salud - 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 -20 Compatible 
Empleo + 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 Compatible 

Economía + 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 23 Compatible 
Infraestructuras - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 -23 Compatible 

 

ACCIÓN: ACOPIO DE MATERIALES 
Factores ambientales 

afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 
Edafología Modif.Propiedades - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Compatible 

Paisaje Elem. 
antropógenos - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 2 -21 Compatible 

Población Empleo + 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 Compatible 
Economía + 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 23 Compatible 

 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Factores ambientales 

afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 
Atmósfera Composición - 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 -19 Compatible 
Edafología Destrucción - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 Compatible 
Paisaje Modif. terreno - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 Compatible 

Vegetación 
Destrucción - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 -23 Compatible 
Modif. propiedades - 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 -21 Compatible 

Población Alteración salud - 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 -20 Compatible 
Infraestructuras - 1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 -23 Compatible 
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33..--  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMEEDDIIDDAASS  CCOORRRREECCTTOORRAASS  __________________    

3.1.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA 

3.1.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

En referencia a la generación de partículas sólidas a la atmósfera, se cumplirá lo 

dispuesto en el Real Decreto 1321/1992 de 30 de octubre, que establece nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas y en el 

Real Decreto 102/2011, de 18 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Sí cuando 

se llevan a cabo las obras coincide con tiempo seco y se observa que se levanta mucho 

polvo, se producirán riegos periódicos para disminuir su concentración. 

Respecto a la contaminación de la atmósfera por la producción de gases de 

combustión, se cumplirá lo dispuesto en la normativa anteriormente citada. Además, para 

evitar en la medida de lo posible la generación de estos gases se exigirá que toda la 

maquinaria que se utilice en la obra se encuentre en perfecto estado de puesta a punto, con 

todas las revisiones reglamentarias realizadas, reduciéndose de este modo las posibilidades 

de contaminación a la atmósfera. 

3.1.2.- CALIDAD SONORA 

Como se comentó anteriormente, el impacto acústico producido por las obras, no será 

elevado, pero sí que en determinados momentos puede alcanzar valores altos considerando 

la cercanía de zonas habitadas. 

Aunque no sea necesario aplicar medidas correctoras, se exponen algunas acciones 

para disminuir el ruido producido. A continuación, se plantean tres posibles soluciones para 

disminuir el ruido: 

- Reducir el ruido en origen 

- Aislar la fuente emisora 

- Absorber el ruido entre la fuente emisora y el receptor 
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Aunque los dos primeros sistemas son más efectivos y se ha mejorado mucho el 

diseño, a veces se requiere el desarrollo de una nueva tecnología y por consiguiente 

elevadas aportaciones de tiempo y capital. 

Sin embargo, una medida complementaria y de gran efectividad es el mantenimiento 

regular de la maquinaria, eliminando con ello los ruidos procedentes de elementos 

desajustados o muy desgastados. Por lo que, como ya se expuso en el apartado anterior, se 

exigirá que toda la maquinaria utilizada en las obras se encuentre en perfecto estado de 

mantenimiento. 

También se establecerán unas pautas generales de actuación que contribuirán a 

disminuir el nivel de ruido, las cuales se exponen a continuación: 

- No realizar las descargas de materiales desde altura, para minimizar el ruido 

ocasionado con las mismas. 

- Prohibición del uso de sirenas u otros medios sonoros de señalización, excepto 

en aquellas operaciones en las que sea necesario para evitar accidentes. 

- La maquinaria utilizada en las obras será de diseño moderno, con motores de 

bajo nivel sonoro y se someterá a un mantenimiento preventivo adecuado para 

evitar desajustes o cualquier problema que pueda producir un aumento de los 

niveles sonoros generados. 

- Las obras sólo se realizarán en horario diurno y las operaciones más ruidosas 

en las horas centrales del día, para minimizar el impacto que se podría 

ocasionar a la población.  

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades más ruidosas se 

programen adecuadamente para minimizar sus efectos. 

 

Además de lo dicho anteriormente, se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en 

la legislación de ruidos de aplicación y vigente en el momento de ejecución de las obras. 

Como ya se comentó, los valores de ruido alcanzados en la zona de trabajo, pueden 

superar en algunos momentos los niveles permitidos. Estos impactos son sufridos por el 

personal que realiza los trabajos, por lo que se les deberá dotar de equipos de protección 
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individual como medida de defensa frente al ruido existente, siendo este un tema de 

seguridad e higiene en el trabajo más que de impacto ambiental. 

3.2.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

En referencia a las posibles contaminaciones del suelo por vertido de materiales 

contaminantes sobre él, hay que tener en cuenta las siguientes medidas: 

• El proyecto se ha diseñado de manera que la mayor parte de las zanjas nuevas 
que haya que abrir sea por carreteras y pistas ya existentes, minimizando el 
impacto sobre la edafología y actuando como medida correctora sobre este 
factor. 

• En el caso de que sea necesario realizar el mantenimiento de alguna de la 
maquinaria utilizada en la obra, así como cualquier otra reposición, se realizarán 
en talleres dedicados a este fin. 

• Los acopios que sea necesario realizar se realizarán preferentemente en una 
zona pavimentada evitando la afección al suelo. De todos modos no se estima 
que los acopios a realizar sean de entidad, ya que la mayor parte del material 
extraído de las excavaciones realizadas se utilizará para el posterior relleno de 
las nuevas zanjas. 

• Con respecto a los residuos generados tendremos en cuenta lo recogido en el 
Anexo nº 4.- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en 
donde se expone la gestión a realizar con los distintos residuos. En un principio, 
las cantidades de residuos no son elevadas, ya que los materiales extraídos 
como consecuencia de la apertura de las nuevas zanjas, se utilizarán como 
material de relleno. Además considerando que no se realizará ninguna operación 
de mantenimiento ni similar en la zona de obras se estima que no se va a 
producir ningún tipo de residuo peligroso. De todos modos, si en algún momento 
se produjera algún vertido puntual de sustancias contaminantes se procederá a la 
limpieza del mismo con algún material absorbente de manera inmediata y el 
residuo generado será tratado atendiendo a sus características y almacenado 
correctamente previa entrega al correspondiente gestor autorizado. 
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3.3.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Considerando las características de la zona de actuación (no se encuentra ningún 

curso fluvial temporal o permanente en las cercanías, zona bastante urbanizada) y la 

entidad de las obras a realizar, no se estima necesario tener en cuenta ninguna medida 

correctora sobre la hidrología, siendo de aplicación para minimizar los posible impactos a la 

hidrología los recogidos en el apartado anterior, de medidas correctoras sobre la edafología. 

3.4.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Las actuaciones que se ejecuten se ajustarán de manera exacta a lo especificado en 

el proyecto, de manera que la afección sobre la vegetación sea nula.  

En cuanto al vertido de sustancias que pueden dañar a la vegetación, se tomarán las 

medidas ya expuestas en el apartado de medidas correctoras de impactos sobre el suelo. 

3.5.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA SOCIO-ECONOMÍA 

• Utilización, cuando sea posible, de mano de obra local. 

• Se intentará que la compra de los materiales de obra se realice en empresas del 
entorno. 

• Sí es necesaria la realización de cortes de carreteras o cambios en la zona de 
accesos, estos estarán perfectamente indicados y siempre se establecerán rutas 
alternativas, de manera que la alteración a la población de la zona sea la menor 
posible. Se intentará que estos cambios duren el menor tiempo posible 
recuperando las condiciones iniciales. Se intentará avisar de estos cambios con el 
mayor tiempo de antelación posible para que no coja a nadie por sorpresa. 

• Sí el acceso a alguna de las casas existentes, se viese interrumpido por las 
obras, se dotará de pasos de obra o similar para que los habitantes de las casas 
puedan acceder a las mismas en condiciones de seguridad y minimizando la 
afección producida. 

• Tener en cuenta las medidas correctoras sobre ruido, polvo y gases comentadas 
en el apartado de medidas correctoras sobre la atmósfera. 
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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ________________________________________________________________    
En España el sector de la construcción tiene una relevancia económica y social muy 

destacable. 

Este sector lleva asociado la generación de una gran cantidad de residuos. Según los 

datos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015, el gran 

desarrollo de la actividad constructora ha conllevado a que se superasen las previsiones 

más pesimistas referentes a la generación de Residuos de Construcción y Demolición 

contempladas en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

Relacionados con los residuos se han desarrollado diversos planes y normativas al 

respecto que en esencia buscan la minimización en la generación, la valorización, y por 

último la eliminación de los mismos en vertederos especialmente diseñados para este fin, en 

los que se debe asegurar el confinamiento del residuo en condiciones de seguridad, que 

eviten repercusiones medioambientales en el entorno. 

Por lo tanto para dar cumplimiento a los objetivos europeos y estatales en la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se aprueba el Real Decreto 

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

construcción y demolición (RCD´s), con el que se pretende establecer un régimen jurídico 

de la producción y gestión de los RCD´s, con el fin de fomentar por este orden: la 

prevención, la reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En este Real Decreto 

no se establecen objetivos cuantitativos con respecto a las operaciones de reciclaje, 

reutilización, etc….Sin embargo a nivel Europa (Directiva Marco de Residuos) se establece 

que los Estados Miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que, 

antes del 2020, el 70% en peso de los residuos no peligrosos procedentes de la 

construcción y demolición (con exclusión de materiales naturales definidos en la categoría 

170504 LER) sean destinados a operaciones de reutilización, reciclado y otras operaciones 

de valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos para 

sustituir otros materiales. 
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22..--  OOBBJJEETTOO  __________________________________________________________________________    
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 

RCD´s estará obligado, en función de lo recogido en el artículo 4, punto 1a) del Real 

Decreto 105/2008, a incluir en el proyecto de ejecución de obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo lo siguiente: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 

el apartado 5 del artículo 5. (Los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 

una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t., Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t., 

Metal: 2 t., Madera: 1 t., Vidrio: 1 t., Plástico: 0,5 t., Papel y cartón: 0,5 t.) 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

Así, el objeto del presente anexo es dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto y 

elaborar el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para el 
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“PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, 

VALDOVIÑO (A CORUÑA)”. 
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33..--  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  ____________________________________________________    
El marco legal relacionado con la gestión de residuos es muy amplio. Principalmente, 

las directrices y objetivos de gestión son impulsados desde el ámbito europeo y es desde el 

marco estatal y autonómico donde se concretan los instrumentos necesarios para llevarlos a 

cabo. 

A continuación se recoge la legislación aplicable para la elaboración del presente  

estudio. 

 NORMATIVA ESTATAL 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

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

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos y su corrección de errores. 

 NORMATIVA AUTONÓMICA  

− Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia. 

− Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 

la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 

Gestores de Residuos de Galicia y su corrección de errores. 

− Orden 15 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 

de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 

Galicia. 

− Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 

residuos. 
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44..--  RREESSIIDDUUOOSS  GGEENNEERRAADDOOSS  ____________________________________________________    

4.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

Para proceder a la identificación de los residuos generados para la ejecución del 

proyecto de obras de abastecimiento de aguas en el lugar de Atios, Valdoviño (A Coruña), 

tendremos en cuenta las distintas acciones a realizar y poder así identificar los residuos 

generados en cada una de ellas. 

Como parte de las obras, para la apertura de la mayor parte de las zanjas por la que 

irá la red de abastecimiento, es necesario demoler la carretera existente, por lo que se 

procederá a picar el firme y proceder a su retirada y acopio en contenedor de obra 

apropiado, hasta su posterior entrega a gestor autorizado. 

Para estimar la cantidad de residuos generados como consecuencia de las distintas 

obras a ejecutar es importante destacar que la entidad de obras es pequeña y el tipo de 

materiales a utilizar escaso. A continuación se indican las distintas construcciones a ejecutar 

que pueden dar lugar a la generación de residuos: 

 Excavaciones para la ejecución de zanjas y pozos, aproximadamente el 80% 

del material extraído de estas excavaciones será utilizado para el relleno 

posterior de las zanjas, por lo que sólo el 20% será gestionado como residuo. 

 Demolición y levantamiento de firmes, aceras, etc existentes por la zona de 

obras, el 100% de los residuos generados será gestionado por gestor 

autorizado. 

 Resto de cortes de tuberías de PEAD con un diámetro de 90 mm, utilizadas 

para el abastecimiento. 

 Ejecución de pozo de registro. 

 Considerando la pequeña entidad de las obras, una escasa cantidad de 

residuos asimilables a los urbanos procedentes del personal relacionado con la 

obra: Restos de comida, etc… 

Además de lo descrito anteriormente, se llevarán a cabo otras actuaciones en las 

cuales no se estima se generen residuos: 

 Reposición del pavimento alterado. 
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 Colocación de válvulas, etc.. 

 Con respecto al mantenimiento de la maquinaria de obra no se generará ningún 

tipo de residuo ya que se exigirá que todas las operaciones de mantenimiento 

se realicen en talleres autorizados. 

A continuación se identifican con su código LER los distintos residuos que se 

pueden producir en la demolición y  en la obra, según la lista de residuos del Anexo 2 

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

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 (*) 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RCD: Naturaleza no pétrea 
Plástico  
17 02 03 Plástico (restos de las tuberías de PEAD)  
RCD: Naturaleza pétrea 
Mezclas bituminosas   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

RCD: Residuos asimilables a urbanos 
Basuras   
20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
(*) Según lo recogido en el artículo 3 “ámbito de aplicación” del Real Decreto 

105/2008, se excluyen del mismo, “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino o reutilización”. En este caso aproximadamente el 80% de las tierras y 

materiales extraídas de las excavaciones serán utilizadas en los trabajos de relleno de las 

nuevas zanjas, por lo que sólo se tendrá en cuenta para gestión como residuos el 20% 

restante. 
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4.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

Para estimar la cantidad de cada tipo de residuo generado por las obras a ejecutar 

tendremos en cuenta los materiales utilizados en su ejecución y la superficie construida. 

Como se expuso anteriormente, el número de materiales a utilizar en las obras es escaso.  

Considerando lo dicho anteriormente se estiman las siguientes cantidades generadas 

para cada tipo de residuo: 

 

Como se puede observar en la tabla, la mayor parte de los residuos se caracterizan 

por ser residuos inertes, procedentes de las excavaciones realizadas para la ejecución de 

las zanjas. El otro tipo de residuos del que también se genera una cantidad considerable es 

debido a la demolición de las carreteras existentes. El resto de los residuos generados 

prácticamente son insignificantes. 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION   

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo 
(Tn/m3) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea   

Plástico (restos de tuberías PEAD) 0,0255% 0,032 0,337 0,095 

TOTAL estimación  0,0255% 0,032   0,095 

RCD: Naturaleza pétrea   

Mezclas bituminosas 39,84% 49,92 2,0  24,96 
Tierras y pétreos de la excavación 60,12% 75,33 1,5  50,22 

TOTAL estimación  99,96% 125,25   75,18 

RCD: Residuos asimilables a urbanos 

Mezcla de residuos asimilables a urbanos 0,0026% 0,005 0,50 0,01 

TOTAL estimación  0,0026% 0,005   0,01 
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55..--  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRCCDD´́SS  EENN  OOBBRRAA  ____________    
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición son de naturaleza no 

peligrosa, pero también puede existir un porcentaje reducido de residuos peligros. Por lo 

tanto, la gestión de los mismos se realizará teniendo en cuenta la peligrosidad de cada 

residuo y las exigencias marcadas por la legislación vigente. En las obras de estudio, casi la 

totalidad de los residuos que se van a generar se caracterizan por su carácter inerte, de 

todos modos es necesario una correcta gestión e intentar conseguir, en la medida de lo 

posible, minimizar la generación de los mismos. 

De manera general se establecen las siguientes pautas: 

− Se minimizará en la manera de lo posible la generación de residuos. 

− Se favorecerá la utilización de productos a granel, de manera que se minimice 

la cantidad de embalajes, envases etc.. 

− Se fomentará la reutilización y el reciclaje. 

− Se velará por la utilización de materiales y productos ambientalmente 

adecuados,  cuyo empleo minimice la generación de cualquier tipo de residuo. 

− La compra de materiales se intentará realizar lo más cerca posible a la zona de 

obras, de manera que el impacto ocasionado por el transporte se minimice. 

− En la gestión de los distintos residuos generados se optará por gestores 

debidamente autorizados y dentro de estos se primará los que realizan 

operaciones de reciclaje y valorización, frente a los de eliminación en 

vertederos. 

Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

− Las obras civiles que se ejecuten se ajustarán de manera exacta a lo 

especificado en el proyecto, procurando que la afección sea lo menor posible, 

minimizando la cantidad de residuos o subproductos (tierra, piedras, residuos 

procedentes de la demolición de las carreteras existentes que se verán 

afectadas, etc..) generados. 

− Las tierras y pétreos de excavación que se extraiga de las zonas donde se 

realicen las excavaciones para la ejecución de las zanjas, pozos, deberá ser 
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tratada convenientemente, ya que será utilizado posteriormente en las labores 

de relleno de las nuevas zanjas. 

− El mantenimiento de la maquinaria, así como las reposiciones que haya que 
hacer, se realizarán en talleres dedicados a este fin. Por lo que en un principio 
se estima, que en la obra no se produzca ningún tipo de residuo de peligroso. 

− Se realizará el pedido de los distintos materiales de obra de forma escalonada, 
de manera que se pueda determinar con más exactitud las cantidades 
necesarias y se reduzca la cantidad de excedentes y las zonas de acopios de 
estos materiales de obra sean lo menor posible. 
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66..--  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  ______________________________________________________    

6.1.- OPERACIONES DE GESTIÓN 

Entre las distintas operaciones de gestión de residuos destacan la de reciclaje, la de 

reutilización, valorización y la de eliminación por vertido en el mejor de los casos en 

vertederos controlados y en ocasiones en vertederos incontrolados, causando importantes 

problemas tanto ambientales como de salud pública en función del tipo de residuos. 

La tendencia actual en la gestión de residuos es disminuir el vertido y fomentar de 

forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado de la fracción reciclable, así como 

otras formas de valorización de la fracción de residuos no reciclable. 

Con respecto a los residuos de naturaleza pétrea se fomentará el reciclaje de los 

mismos de manera que se obtengan áridos reciclados y se minimice el uso de recursos 

naturales. 

Además en función de lo recogido en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, las Administraciones 

Públicas, fomentarán el empleo de áridos reciclados en la ejecución de Obra Pública, así 

como se exige a las empresas contratistas compromisos con gestores autorizados para 

entrega de los posibles RCD´s generados. 

Se incorporarán operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en el lugar de la 

obra mediante la instalación de plantas móviles de reciclaje o en otros lugares más 

específicos. En este proyecto considerando la entidad de las obras y la cantidad de residuos 

que se estima que se generen no se plantea la instalación de ninguna planta móvil de 

reciclaje, lo que sí se plantea es utilizar la mayor parte de las tierras y materiales 

procedentes de las excavaciones para el posterior relleno de las nuevas zanjas. 

En el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, se expone que: 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: 
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Hormigón 80 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metales 2 T 
Madera 1 T 
Vidrio 1 T 

Plásticos 0,5 T 
Papel y cartón 0,5 T 

 

En el presente proyecto NO SE SUPERA ninguna de las cantidades anteriores. Sólo 

se obtienen cantidades elevadas para los residuos de mezclas bituminosas, procedentes de 

las carreteras existentes que hay que demoler y la parte del material extraído de las 

excavaciones y que no se va a utilizar para el relleno de las nuevas zanjas 

(aproximadamente el 20% del total). De todos modos como el tipo de residuos generados es 

reducido no se mezclarán los mismos facilitando su gestión posterior. 

 

6.2.- GESTIÓN INTERNA 

En el proyecto de obras de abastecimiento que se contempla, el tipo de residuos 

generados será reducido (sin tener en cuenta la cantidad de material sobrante procedente de la 

excavación que será utilizado mayoritariamente el 80% en operaciones de relleno de las nuevas 

zanjas), ya que la construcción de las distintas infraestructuras se realizará utilizando un 

número escaso de materiales, caracterizados la mayor parte por su carácter inerte. 

La empresa encargada de realizar las obras establecerá contrato con los 

correspondientes gestores, que deberán de estar incluidos en el registro de gestores de 

Galicia, regulado por el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 

Gestores de Residuos de Galicia, y deberán de incluir dentro de su autorización todos los 

códigos LER de los residuos que vaya a gestionar. 

Todos los residuos generados como consecuencia de las obras, serán gestionados 

correctamente, primando como se comentó anteriormente, siempre que se pueda las 

operaciones de reutilización y reciclaje, frente a las de eliminación en vertedero. 

La gestión de los residuos va a venir marcada fundamentalmente por las 

características de los mismos, ya que en función de estas se determinará su peligrosidad y 

clasificación como residuos inertes, no peligrosos o peligrosos. 



 
AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO (A CORUÑA) 
 

ANEXO Nº 4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PÁGINA 12 

 

Se indica a continuación las características de los residuos generados y el posible 

tratamiento al que pueden se sometidos así como el destino de los mismos. 

(*) Se gestionarán atendiendo a las ordenanzas municipales, no se presupuesta el coste de su 

gestión ya que se depositarán en los contenedores municipales existentes en las cercanías de las 

obras. 

 

 

 

  

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  Reciclado/vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD´s o vertedero 
autorizado 

     
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
Plástico   

17 02 03 Plástico (restos de tuberías de PEAD)  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs  
 

     
RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
Mezclas Bituminosas     

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de los 
especificadas en el código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje 

RCD´s  
     
RCD: Residuos asimilables a urbanos  Tratamiento Destino 
Basuras      
20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RSU 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
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77..--  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  DDEELL  PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  __________________________________________    
− Antes del comienzo de la obra la empresa constructora hará entrega al productor de los 

RCD´s de un Plan que refleje como llevará a cabo sus obligaciones en relación con los 

RCD´s que se vayan a producir en la obra. El plan una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

− El equipo de obra deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la correcta gestión de los RCD´s. 

− Se pondrá en conocimiento de todo el personal de la obra las medidas a seguir para la 

correcta gestión de los residuos, así como el significado de los símbolos y pictogramas 

de riesgo impresos en las etiquetas de los contenedores existentes para el 

almacenamiento de los residuos peligrosos, por lo que el contratista deberá presentar a 

todo el personal relacionado con la obra un manual en el que se expongan todas las 

pautas para la gestión adecuada de los distintos residuos generados. 

− La entrega de los residuos por parte del productor al correspondiente gestor autorizado  

tendrá que constar según documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad y el tipo 

de residuos entregados (identificados por su código LER). 

− Se habilitará una zona dedicada al almacenamiento de los residuos generados, la cual 

estará perfectamente señalizada y balizada. 

− El almacenamiento de los residuos peligrosos, en caso de que se produzcan que en un 

principio se estima que no se van a generar, ya que todas las operaciones de 

mantenimiento, etc.. se llevaran a cabo en talleres especializados, se realizará siempre 

en zonas bajo cubierto o en contenedores adecuados con tapa, de manera que no se 

vean afectados por las inclemencias del tiempo y se evite la entrada de agua de lluvia 

en los residuos, minimizando la producción de lixiviados y posibles vertidos 

accidentales.  

− Los residuos generados serán almacenados adecuadamente. Los residuos procedentes 

de la excavación se acopiarán cerca de la zona de obras ya que posteriormente serán 
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utilizados en su mayor parte (aproximadamente el 80%) como material de relleno en las 

nuevas zanjas. 

− Para el resto de los residuos generados, existirán contenedores y bidones de 

almacenamiento adecuados en función de las características de los productos o 

residuos que se vayan a depositar. Estos estarán perfectamente identificados para que 

no se produzcan mezclas que puedan hacer más difícil su tratamiento y gestión 

posterior. Se seguirán las normas de etiquetado exigidas por la legislación vigente en 

función de las características del residuo o sustancia a almacenar. En la etiqueta de 

identificación, debe figurar como mínimo lo siguiente: 

a) Para el caso de los residuos peligrosos, el código de identificación de los 

residuos que contiene, según el sistema de identificación que se describe en el anexo I 

del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

c) Fechas de envasado. 

d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

Estas etiquetas serán entregadas por el gestor autorizado con el que se establezca 

contrato. Este gestor autorizado será el encargado de recoger los distintos residuos y de 

gestionarlos adecuadamente. 

− Los bidones y los contenedores, se utilizarán sólo para su propósito inicial. De esta 

manera se disminuye la probabilidad de rotura, con las consiguientes fugas y ataque de 

materiales procedentes de un almacenamiento incorrecto. Se llevará a cabo un plan de 

mantenimiento y revisión de estos contenedores, bidones de manera que se detecte la 

presencia de alguna anomalía en los mismos. Se realizarán inspecciones visuales para 

comprobar que cada contenedor contiene el tipo de residuo para el cual está designado 

mediante la comprobación de los datos que figuran en la etiqueta del bidón. 

− Los residuos de carácter urbano, en caso de que se generen en las obras (restos de 

comida, etc..) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

− Se realizará, la separación de las distintas fracciones de los distintos residuos, de 

manera que las operaciones de reciclaje sean más sencillas. 
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88..--  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOSSTTEE  PPRREEVVIISSTTOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RRCCDD´́SS  ____________________________________________________________________________    
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´s 

Tipología RCD´s Estimación (Tn) Precio gestión 
(€/Tn) (*) Importe(€) 

Tierras y excedentes de materiales de 
excavación 75,33 4,00 301,32 

RCD´s Naturaleza Pétrea 49,92 5,00 249,6 

RCD´s Naturaleza no Pétrea 0,032 6,00 0,0192 

Coste Tratamiento RCD´s     551 

B.- OTROS COSTES DE GESTIÓN  
Elaboración de estudio de gestión y selección de un gestor autorizado 225 
Sensibilización del personal de obra para adecuada gestión RCD´s 175 
Señalización en obra de la ubicación de los contenedores  75 

Porte y entrega de los contenedores y bidones de obra homologados (2 ud) 200 

Alquiler de los contenedores y bidones de obra homologados (2 ud) 700 

Vigilancia y control del sistema de los RCD´s 400 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.326 
(*) Residuos Limpios (No mezclados)    

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO Nº 5 

PLAN DE OBRA 



 
 

 

 

PROYECTO DE OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL LUGAR DE ATIOS, VALDOVIÑO    
(A CORUÑA) 

Actividades 
MESES PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 
1 2 3 

Movimiento de tierras  
y demoliciones 

2.884,00 2.884,00 
 5.768,00 8.099,43     

Abastecimiento. 
Tuberías 
y accesorios 

3.166,05 3.166,05 3.166,05 

9.498,14 13.337,29    

   
Reposición de 
pavimentos   

4.555,96 
4.555,96 6.397,48  

Gestión de residuos 
775,33 775,33 775,33 

2.326,00 3.266,17    

Seguridad y Salud 239,59 239,59 239,59 718,78 1.009,31    

Varios   1.000,00 1.000,00 1.404,20  
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN 
MATERIAL 

7.064,97 7.064,97 9.736,93 23.866,88  

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

9.920,64 9.920,64 13.672,60  33.513,87 
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