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0.- ANTECEDENTES. 
El desarrollo de este proyecto se realiza por deseo del Ayuntamiento de Benetússer, con el objeto de 
describir la obra “ADECUACIÓN DE PAVIENTACIÓN EN CENTRO URBANO”, nº 185_PPOS 2016/2017, 
dentro de la asignación de distribución de los fondos de la Excma Diputación de Valencia. 
Tal y como se indica en la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los 
planes provinciales de la diputación de valencia,  publicada en el BOP nº 44 del 21 de febrero de 2014, 
en el apartado I.3. Definición de cada tipo de proyecto. En aquellos proyectos de obras cuyo 
presupuesto de licitación sin incluir el IVA, sea inferior a 350.000 € se podrá presentar un proyecto con 
documentación reducida, tal como se indica en el Capítulo III.1 de esta instrucción. 
Si el presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, es inferior a 50.000 €, y por tanto se tramita como un 
expediente de contrato menor, la documentación mínima será la indicada en el Capítulo III.2 de esta 
Instrucción. Siendo este último el caso que nos ocupa, aportamos la documentación que se nos solicita y 
otra que sirva de ampliación y mejora de definición del proyecto. 
 
1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
La finalidad de este proyecto, la mejora de las condiciones de pavimento de parte del centro urbano, 
perteneciente al entorno del Mercado y homogeneizar el mismo con pavimento para la seguridad de los 
viandantes. Se procederá a la instalación de una red de alcantarillado de pluviales mediante 8 puntos de 
evacuación de imbornales, y se ejecutarán las pendientes de manera adecuada para la correcta 
evacuación de las aguas. Esta obra se incluye dentro de los presupuestos de la DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA, para el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (PPOS) CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2016-2017, obra nº 185. 

2.- CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Pavimentados: Se proyecta pavimento mediante solera de hormigón, con 2 líneas de rigola que marcan 
las limahoyas en las que se contienen los 8 puntos de desagüe. Integrando la zona con las edificaciones, 
y creando un conjunto que contribuya a un mayor uso del entorno del Mercado municipal. 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. FIRMES Y PAVIMENTOS: 
Realizado el movimiento de tierras, se procederá a la ejecución del sistema de desagüe y 
posteriormente a la ejecución del pavimento del siguiente modo: 
- Preparación de la explanada: 
La explanada es el terreno natural que debe estar para su ejecución seco, bien drenado y 
adecuadamente compactado hasta alcanzar un capacidad portante mínima del 95% Proctor. 
Se retirarán todas las raíces y materia orgánica necesaria para obtener la cota del proyecto y se 
preverán las pendientes. 
2. Extensión y compactación de la base 
La sub-base es el conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado, estabilizado y 
compactado, situado directamente sobre la explanada. La compactación mínima a conseguir será al 
menos un 95% Proctor modificado. Espesor mínimo 15 cm. 
Su función principal será la de actuar como capa drenante del agua, distribuir las cargas que se generen 
y reducir las tensiones verticales. 
3. Preparación e instalación de la red de desagüe de pluviales 
Se realizarán las 2 líneas de excavación en las que se ejecutará posteriormente la red de desagüe, 
mediante conexión a 4 imbornales por línea y enganche a red municipal de alcantarillado en la calle Dr. 
Gómez Ferrer. 
3. Extensión y compactación del pavimento 
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Realizada mediante hormigón magro (base rígida), de 15 cm de espesor. El material se extiende en todo 
el área a pavimentar consiguiendo un espesor uniforme en toda la bases. En zonas de imbornales o 
registros, se enriquece la base mediante hormigón. 
Se realizará de modo que se obtenga una pendiente mínima del 2% para permitir una correcta 
evacuación de las aguas. 
La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geométrica, bien procedentes de río o de 
machaqueo, si bien se recomienda que preferentemente se usen áridos de machaqueo ya que 
presentan unas mayores angulosidades, mejorando la cohesión de la capa. 
El espesor de esta capa, así como la granulometría y angulosidad de los áridos empleados para 
conformarla tienen una gran importancia en el comportamiento de los pavimentos.  
Los áridos deben estar limpios, con pocos finos y libres de elementos contaminantes. 
Un aspecto fundamental para asegurar la estabilidad de la capa de árido es la pendiente que debe tener 
el plano superior de la base, de forma que se facilite la rápida evacuación de las pequeñas cantidades de 
agua que lleguen a esta capa a través de las juntes entre adoquines. 
Estas pendientes que deben ser como mínimo del 2% se ejecutarán para evitar acumulaciones de agua, 
provocando asentamiento diferenciales y deterioro de las piezas. 
- Ejecución de las líneas que albergan los imbornales mediante rigolas cuneta. 
Dichas rigolas serán de dimensiones 40x20x8 cm y se dispondrán alineadas y sin generar escalón con las 
aceras que delimitan el ámbito de actuación. Su base será un lecho de hormigón en masa de 10 cm, y 
una cama de arenas de 5 cm. La granulometría recomendad del árido a emplear debe estar 
comprendida entre 2-6 mm. Debe estar exento de finos y de materias contaminantes. 
Solo se debe extender el lecho de árido correspondiente a la colocación de ese día. 
El lecho del árido debe ser uniforme no debe ser empleado para crear pendientes. Una vez extendido, 
no debe ser pisado. 
Se emplearán 3 reglas; 2 a modo de rieles, situadas directamente sobre la base y la 3ª como enrasadora 
del árido. El desplazamiento de la enrasadora será el marcado por los rieles, nunca el transversal. 
Cuando las superficies a compactar tengan una inclinación, se realizará la operación de compactación en 
sentido ascendente y transversal respecto a la pendiente. La compactación debe efectuarse el mismo 
día que la colocación, de forma que no queden, en lo posible, áreas de pavimento sin compactar 
expuestas a un uso inadecuado, sobre todo en casos como el que nos ocupa en casco urbano. 
No debe entrar en servicio ninguna zona que no haya sido totalmente sellada con arena y compactada. 
La adaptación de las juntas es gradual y en general requiera sucesivas fases de vertido de arena y relleno 
de juntas. La limpieza final ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena 
sobre el pavimento, de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural.  
La limpieza final nunca debe llevarse a cabo empleando agua. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Rigola para las 2 líneas centrales (con recogida de agua)  
Dimensiones 40x20x10      
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4.- PLAZO DE EJECUCION Y PERSONAL EN OBRA. 
El plazo de ejecución de la obra es de UN MES, contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta 
de Inicio de Obra. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la 
realización de todos los trabajos. 
Se estima un personal medio en obra de 4 personas. 
Se estima un personal punta en obra de 6 personas. 
5.- REVISION DE PRECIOS. 
No precede la revisión de precios. 
6.- PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía de la obra se establece en UN AÑO (1), constado a partir de la fecha del Acta de 
Recepción. 
7.- CLASIFICACION EXIGIDA AL CONTRATISTA. 
No se establece clasificación al contratista. 
8.- PRESUPUESTOS. 
Teniendo en cuenta el número de unidades de obra a ejecutar que se determinan en el capítulo 
Mediciones del Documento nº 3 Presupuesto, y el importe de cada una de ellas que se describe en al 
Anejo de Justificación de Precios, se ha obtenido el Presupuesto de Ejecución Material. 
Ascendió el Presupuesto de Ejecución Material de la obra subvencionada a la cantidad de DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (16.945,18 €) 
Ascendiendo el presupuesto total de la obra, una vez incrementados los Gastos Generales, Beneficio 
Industrial e IVA, a la cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (24.399,36 €) 
Se ha de sumar los costes de la redacción de Proyecto, redacción del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, desglosados en su apartado 
correspondiente. 
9.- EXPROPIACIONES. 
Para la ejecución del presente proyecto no es necesaria ninguna expropiación. 
10.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 
La obra a ejecutar del presente Proyecto se considera completa y por lo tanto susceptible de ser 
entregada para su uso o servicio público, independientemente de que pueda ser objeto de futuras 
ampliaciones, y consta de todos y cada uno de los elementos que son precisos para su utilización. 
11.- CONCLUSIONES. 
Se estima que no se han omitido elementos imprescindibles para la obra, que las partes de la misma 
cuyas dimensiones resulten diferentes del proyecto en la ejecución por su encaje en el terreno, han sido 
previstas con la suficiente amplitud y que han sido tenidas en cuenta las circunstancias desfavorables de 
este tipo de obras. 
Se considera que todos estos datos que se está dispuesto a aclarar y completar si se considera 
necesario, serán suficientes para que la Administración competente se forme juicio exacto de lo que se 
pretende realizar, por lo que se somete el presente documento a los Organismos Superiores para su 
aprobación. 
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ANEJO 1: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
1.0.- OBJETO DEL ANEJO 
1.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
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1.0.- OBJETO DEL ANEJO. 
El objeto del presente anejo es el de establecer la normativa que se deberá de cumplir de manera obligatoria en la 

ejecución de las obras que se contienen en el presente proyecto “ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
CENTRO URBANO”. 
1.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS:   
•Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
•ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Consellería d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la 
norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 
•ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE 
FIRME", de la INSTRUCCION DE CARRETERAS 
•Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento a poblaciones. 
Orden de 28 de Julio de 1.974 
•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. Orden de 15 de 
Septiembre de 1.986. 
•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). REAL DECRETO 956/2008, de 
6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-4/89, de la Dirección General 
de Carreteras del M.O.P.U. 
-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
-Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de Instalaciones de energía eléctrica. 
-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
-Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
Instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
-Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
-Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
-RESOLUCION de 18 de enero de 1988 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se autoriza el empleo del 
sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. 
-Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y Seguridad Industrial. 
-Orden de 25 de mayo de 2007 por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en servicio de 
Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
-REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
-Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre sobre 
sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
-Orden de 16 de mayo de 1989, por la que se modifica el anexo del R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre 
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización 
de tráfico) y su homologación. 
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-Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas para los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su homologación. 
-Orden de 13 de enero de 1999, afecta al Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones 
técnicas para los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros 
materiales y su homologación. Deroga parcialmente especificaciones referentes a accesorios de fundición 
maleables del Anexo. 
-PUBLICACIÓN de la Comisión Internacional de Iluminación CIE-115 DE 1995: Recomendaciones para el 
alumbrado de carreteras para el tráfico  
-Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Exterior rodado y 
peatonal. 
•Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación especifica. 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento este obligado por la vigente legislación, en caso de 
discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se aplicara el criterio 
correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación 
preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
•Legislación general de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- R.D. 485/1997 de 4 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba el Reglamento de Servicios 
de Prevención. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
•Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. 
•Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
•Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
•Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos  
•Norma UNE 1338 para adoquines de hormigón. 
•Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Obras Públicas. 
•Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afectan a los materiales y 
obras del presente proyecto 
•Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo   
•Métodos de ensayo del Laboratorio Central  
•Normativa Medioambiental vigente. 
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ANEJO 2: HONORARIOS TÉCNICOS 

 
Justificación del importe de los honorarios por la redacción del proyecto y por la dirección, liquidación y 

recepción de la obra. A continuación se justificará su importe conforme al anexo adjunto, para el cálculo 

de honorarios en los proyectos, de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a 

incluir en los planes  provinciales de la Diputación de Valencia. 

 

REDACCIÓN PROYECTO Y ESS 

 

PEM: 16.945,18 €    < 35.000 € 

 Coeficiente proyecto:  5,6 
 Coeficiente ESS:  0,7  = 124,20 < 150,00 € 
 
 Coeficiente proyecto + E.S.S.: 6,3 
 
HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y ESS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 948,93 + 150: 1.098,93 € 
 
 
 Coeficiente Dirección de Obra: 2,40 
 Coeficiente CSS:  0,72 = 127,74 < 150,00 € 
 
 Coeficiente Dirección de Obra + C.S.S.: 3,12 
 
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y CSS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 406,68 + 150: 556,68 € 

 

HONORARIOS TÉCNICOS 

Total: 1.655,61 €  

21 % IVA: 347,68 € 

Total Presupuesto de honorarios técnicos, IVA incluido,  asciende a la cantidad de 2.003,29 €.  

 
 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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ANEJO 3: PROGRAMA DE TRABAJOS 
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ANEJO 4. CONTROL DE CALIDAD 
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ANEJO 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

INDICE. 
0. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS. 
1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

2.2.1.- PROTECCIÓN PERSONAL 
2.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
6 PLAN DE ETAPAS. TRABAJOS A EJECUTAR. 
7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

7.1.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 
7.2.- FORMACIÓN 
7.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
9. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
1 0 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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0. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS. 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 €. (NO 

APLICA, EN CUESTRO CASO 16.945,18 €) 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. (NO APLICA, EN CUESTRO CASO SE ESTIMA UNA DURACIÓN DE 24 DÍAS 
LABORABLES Y 6 TRABAJADORES PUNTA/DÍA) 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra). (NO APLICA) 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. (NO APLICA) 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud. (CASO QUE NOS OCUPA) 
1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION 
El Estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, 
siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
LEY 54/2003 DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. RD 1627/97 DE 24 
OCTUBRE. 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO 
DE 1.970, con especial atención a: 
Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 –Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE VALENCIA. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN. 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus ITC complementarias. 
Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra losriesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación a las 
entidades especializadas como Servicios de Prevención  ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales. 
Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 de 3 de 
Febrero). 
Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas 
(modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero). 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Normas especificas de Iberdrola 
Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 
Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS MO-NEDIS 7.02 “Plan 
Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas” 
Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, 
cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
Todas las prendas de protección personal (EPI´s) o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de 
vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  
2.1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPI´s)  
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Disposiciones relativas a utilización por los trabajadores de 
los EPI´s. según R.D. 773/1997, de 30 de Mayo. 
Así mismo se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI´s. 
Todos los EPI´s llevarán el marcado CE. 
En el almacén de obra existirá un Stock suficiente de estas protecciones para garantizar el correspondiente 
suministro a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 
La Dirección Técnica – coordinador de obra dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las 
prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual 
que se le proporcionen. 
2.1.1. Ropa de trabajo. 

Cumplirán los requisitos generales de la norma EN 340. Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, 
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ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, 
como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en 
movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. 
Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán 
enrolladas en cajones o espacios cerrados. 
Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 
2.1.2. Casco. 

Serán cascos de protección de uso industrial. La normativa aplicable es la EN 397. 
Deberán sustituirse los que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les aprecie exteriormente 
deterioro alguno. 
Serán de uso personal y en los casos extremos en que deban ser usados por otras personas se cambiarán las partes 
interiores en contacto con la cabeza. 
2.1.3. Protección de cara y ojos. 

Las protecciones que se usarán son: gafas de protección ocular de montura universal o montura integral para ojos, 
y pantalla facial para cara. La normativa EN aplicable es la EN 166, la EN 
169, la EN 172, la EN 170 y la EN 171. 
Las gafas y la pantalla facial serán las adecuadas para proteger del peligro al que esté expuesto el trabajador. 
Siendo las usadas en obra: 
- Gafas de protección ocular de uso general con resistencia incrementada. 
- Gafas de protección ocular para partículas a gran velocidad y baja energía. 
- Gafas de protección ocular para partículas a gran velocidad y media energía. 
- Pantalla facial de protección ocular para partículas a gran velocidad y alta energía. 
- Gafas de protección ocular para gotas de líquidos. 
- Pantalla facial de protección ocular para salpicaduras de líquidos (soldadura). 
- Gafas de protección ocular para polvo grueso. 
- Gafas de protección ocular para gas y polvo fino. 
- Pantalla facial de protección ocular para arco eléctrico y cortocircuito. 
- Pantalla facial de protección ocular para metales fundidos y sólidos calientes. 
- Los filtros (para gafas o pantallas faciales) serán: 
- Filtro para soldadura. 
- Filtro solar. 
- Filtros ultravioleta. 
- Filtros para el infrarrojo. 
Estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros defectos, se conservarán siempre limpios y se guardarán 
protegiéndose contra el roce. 
Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas se entregarán previa esterilización y 
reemplazamiento de las bandas elásticas. 
2.1.4. Protectores auditivos. 

Su uso es obligatorio cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios. En estos casos se dotará al trabajador de 
tapones auditivos o auriculares de protección auditiva. 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
La normativa EN aplicable es la EN 352-2 y la EN 458. 
2.1.5. Calzado. 

Se usarán en obra distintos tipos de calzado, de seguridad y de protección: 
- Calzado de protección de uso profesional P3 para albañilería. La normativa aplicable es la EN 346. Los requisitos 
que deberá cumplir son: 
- Resistencia al impacto en la puntera de 100 J. 
- Resistencia a compresión de 10 KN. 
- Resistencia a la perforación de la suela > 1100 N. 
- Absorción energía del tacón > 20 J. 
- Resistencia a la penetración y absorción de agua. 
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- Zona de talón cerrada. 
- Propiedades antiestáticas. 
- Suela con resaltes. 
Para hormigonar se usarán botas de goma. 
Para trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 
2.1.6. Guantes de protección. 

Se usarán en obra distintos tipos: 
- Guantes de protección frente a riesgo mecánico y corte por impacto EN 333. La normativa aplicable es la EN 420 
y la 388. Para trabajos de encofradores, ferrallas y de carga y descarga. 
- Guantes de protección frente a riesgo químico EN 333. La normativa aplicable es la EN 374-1,2 y 3 la 420 y la 388. 
Para trabajos de contacto con hormigón, disolventes, etc. 
- Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. La normativa aplicable es la EN 60903. 
2.1.7. Protección del aparato respiratorio. 

En obra se usarán: 
- Mascarillas autofiltrantes para partículas. La normativa aplicable es la EN 149. 
- Mascarillas autofiltrantes para gases y vapores. La normativa aplicable es la EN 405. 
- Máscara. La normativa aplicable es la EN 140. Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro 
inferior 1 micra, constituidas principalmente por carbón u hollín. 
Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista déficit de oxígeno. 
Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores orgánicos, gases, etc.) para 
elegir los filtros adecuados. 
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. 
Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 
En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, exista atmósferas tóxicas, 
o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o 
máscara a manguera. 
Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 
2.1.8. Trajes de agua. 

Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 
2.1.9. Equipo de protección del soldador. 

En trabajos de soldadura, se emplearán chaqueta, mandil, polainas, manguitos y manoplas. 
Todos los elementos anteriores estarán fabricados en piel serraje. 
2.1.10 Cinturón antigravitatorio. 

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, manipulación de cargas, esfuerzos, movimientos bruscos, 
etc. (conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas a mano, etc.) 
2.1.11 Peto reflectante. 

Cuando coincidan en la misma zona de trabajo personas y maquinaria o tráfico, se usarán petos reflectantes para 
advertir de la presencia de personal. 
2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.2.1. Vallas de cierre. 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
Estas vallas se situaron en el límite sector tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 

- Tendrán altura suficiente, mínima 2 m. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos. 
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
2.2.2 Escaleras de mano. 

Tendrán la longitud adecuada para las alturas a salvar, zapatas antideslizantes, y estarán sujetas para evitar su 
caída. 
2.2.3. Señales de circulación y balizamiento. 

Se colocarán en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de vehículos y 
peatones lo hagan preciso. 
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2.2.4. Señales de seguridad. 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de Abril por el que se rige la Señalización de 
Seguridad en el trabajo. 
2.2.5. Riegos. 

Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán convenientemente. 
Se regará el escombro para evitar la formación de polvo sin que se produzcan encharcamientos. 
2.2.6. Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
2.2.7. Señalización en borde de excavación. 

Según se refleja en el plano correspondiente, cuando existan zanjas o excavaciones abiertas, se colocará una 
señalización según la distancia definida en dicho plano para advertir de la existencia de estos bordes de 
excavación, esta señalización será de cinta bicolor o malla naranja sujeta a barras de acero clavadas en el suelo 
firmemente con una altura mínima de 90 cm. 
2.2.8. Pasarelas. 

Se colocará en accesos o pasos obligados, en la obra y/o su entorno donde no sea posible eliminar el riesgo de 
caídas a zanjas. Su longitud y anchura dependerá de las circunstancias decada caso (se ha definido un tipo en 
planos). Podrán realizarse a base de planchas de acero. 
Serán capaces de soportar el peso de vehículos si se prevé que puedan utilizarlos. 
2.2.9. Barandillas. 

La protección del riesgo de caída a las zanjas que se encuentren fuera del ámbito por el borde de las zanjas se 
realizará mediante la colocación de barandillas. 
- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel de la plataforma del suelo y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realiza según lo dispuesto en Planos. 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
Las máquinas con ubicación fija en obra (si fueran necesarias), tales como grúas torre y hormigoneras serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, compresores, martillo, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica – 
coordinador de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas 
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 
por parte de la Dirección Técnica – coordinador de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Debido al tipo de obra, en principio no se ha previsto instalación eléctrica provisional de obra, en caso necesario se 
realizará siguiendo las pautas señaladas en el documento que defina esta instalación, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Norma UNE 21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados 
en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán 
de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60éc. 
Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber:  
- Azul claro: Para el conductor neutro. 
- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse 
en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que 
correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión 
a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan 
entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a 
fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, así 
como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación 
directa a los receptores. 
5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 4 personas (7 personas punta) y el periodo de 
ejecución UN MES (24 DÍAS HÁBILES), se ha incluido en este estudio la instalación de una caseta de servicios y 
bienestar, colocándose junto al acceso de la obra, de modo que quedan situados relativamente cerca de toda la 
obra. Pudiéndose en todo caso de definir un lugar mas apropiado a colocar. 
6. PLAN DE ETAPAS Y TRABAJOS A EJECUTAR. 
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el desglose 
por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales 
aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación en desmonte y apertura de cajas para calles, posterior relleno y compactado. 
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas. 
PAVIMENTACIONES 
1. Preparación de la explanada 

2. Extensión y compactación de la sub-base 
3. Extensión y compactación de la base 
- Ejecución de los bordes de confinamiento. 
- Extensión y nivelación del lecho del árido. 
- Colocación de los adoquines. 
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- Sellado con arena y vibrado del pavimento. 
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de 
cada partida. 
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas. 
Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos elevadores para la puesta en obra de las 
piezas prefabricadas de hormigón. 
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las 
medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de 
la obra. 
TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. DESMONTE 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 
- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 
- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 
- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 
- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan de Seguridad. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- 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 del 
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. 
- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados – por el encargado al iniciar y dejar los 
trabajos debiendo señalar – los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando – el operario sujeto por el cinturón de 
seguridad amarrado a un punto – “fuerte” fuertemente anclado. 
- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación (mínimo 
dos metros) 
- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante una 
barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad. 
- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad definidas 
por la Dirección de Seguridad. 
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- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de cualquier 
trabajo en la coronación o en la base del talud. 
- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 
- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del inicio de 
las tareas. 
- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la estabilidad 
propia y la del terreno colateral. 
- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 
desprendimientos. 
- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la atención 
por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 
- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
- Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 
- Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes 
- Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de haber 
procedido a su saneo etc. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de seguridad. 
- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los pesados. 
- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 
- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté documentalmente 
facultado para ello. 
- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por economía o 
rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 
- Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 ½ 1/3 según el tipo de terreno, 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se 
observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 
superior y las sobrecargas y vibraciones.  
- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las máquinas y 
camiones. 
- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para 
proteger el acceso peatonal al tajo. 
- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas para el 
movimiento de tierras. 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes, y a 
continuación se relacionan: 
- Ropa adecuada al tipo de trabajo 
- Casco protector de polietileno 
- Botas de seguridad e impermeables 
- Trajes impermeables 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
- Mascarillas filtrantes 
- Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma ó PVC 
EXCAVACIÓN EN VACIADO 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 
- Desplomes de tierras o rocas, 
- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
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- Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 
- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 
- Desprendimientos por vibraciones próximas. 
- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 
- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 
- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al interior de 
la misma. 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías de las 
posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras 
proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 
- También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante de Seguridad 
inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto estado. De no ser así lo 
comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 
- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de alteraciones en 
los taludes. 
- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 
- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas interrumpidas 
por cualquier causa. 
- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al borde del 
variado. 
- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla de 90 cm. 
de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se efectuará, caso 
de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta anteriormente. 
- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 
- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de las 
entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento. 
- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes condiciones: 
o pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 
o pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes 
o pendiente 1/3 terrenos muy compactos 
- Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las siguientes 
normas: 
- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de 
terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la 
barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde del 
talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 
- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, apuntalado, 
entibado etc. 
- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante de 
Seguridad. 
- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación del talud 
de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este articulado 
y sean consideradas necesarias. 
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o PVC de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo sencillas. 
- Cinturones de seguridad A B ó C. 
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 
EXCAVACIÓN EN POZOS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas de objetos al interior, 
- Caídas de personas al entrar o salir. 
- Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 
- Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
- Interferencias con conducciones subterráneas. 
- Inundación, electrocución y asfixia. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia en los 
mismos. 
- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará 
provista de zapatas antideslizantes. Su longitud 
sobrepasará en todo momento un metro ó más de la bocana del pozo. 
- Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos metros. 
- Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 
perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 
- El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes 
de permitir el acceso al interior del personal. 
- Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-50 metros, en 
prevención de derrumbes. 
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una barandilla de 90 
cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde del pozo. 
- Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de peligro: 
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más dos metros. 
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre pies derechos. 
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 
- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la Dirección de la 
obra. 
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos” antihumedad alimentados a 24 
voltios. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
- Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 
- Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación autónoma por baterías. 
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
- Gafas protectoras antipartículas. 
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- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero, goma ó FVC. 
- Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 
- Trajes para ambientes húmedos. 
- Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y maquinaria. 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Desprendimientos de tierras. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de las zanjas. 
- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
- Interferencias con conducciones subterráneos. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos al interior de la zanja. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido. 
- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior  
- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una distancia inferior a la de 
seguridad. (2 m.) 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el apartado VACIADOS, 
pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud. 
- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 
- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 
- Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.  
- Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos. 
- Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las que se 
instalarán proyectores de intemperie. 
- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a portátiles rejilla 
protectora y carcasa mango aislados. 
- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos – se dispondrá una malla protectora de 
alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 
- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de seguridad. 
- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del comportamiento de 
los taludes y sus protecciones. 
- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro abandonar los 
tajos rápidamente. 
- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por acciones 
exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios climatológicos. 
- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando el cinturón 
de seguridad en las condiciones que indica la norma. 
- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las aguas, en 
evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 
- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las entibaciones 
comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
- Casco de polietileno. 
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- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad A, B ó C. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
- Trajes para ambientes húmedos. 
- Protectores auditivos. 
RELLENOS DE TIERRAS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
- Atropellos. 
- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 
- Accidentes por el mal estado de los firmes. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado 
documentalmente. 
- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los mecanismos de 
accionamiento mecánico. 
- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo alguno 
para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 
- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de asientos. 
- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de 
seguridad. 
- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 
- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos durante su 
circulación. 
- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 
- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta función. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, retroexcavadoras, 
compactadoras y apisonadoras en movimiento. 
- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina automática de 
aviso de marcha atrás. 
- Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de manera visible con “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 
- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 
- A lo largo de la obra se dispondrá letreros  divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, – peligro – vuelco – 
colisión – atropello – etc. 
PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
- Casco de polietileno. 
- Botas impermeables ó no de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
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- Guantes. 
- Cinturón antivibratrio. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
VERTIDOS DE HORMIGÓN 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
- Fallos en entibaciones. 
- Corrimientos de tierras. 
- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
Para vertidos directos mediante canaleta. 
- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas. 
- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de acercamiento. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
- Para vertidos mediante bombeo 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 
- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal especializado. 
Se evitaran codos de radio reducido. 
- Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de detención de la 
bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS 
- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 
- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos tres 
tablones tablados. ( 60 cm). 
- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas que hormigona. 
- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el cinturón de seguridad. 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
- Casco de polietileno con barbuquejo. 
- Guantes de cuero, goma ó PVC. 
- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Cinturones de seguridad A-B ó C. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar los trabajos. 
- Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 
- No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido y puesta a 
tierra. 
- Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren adecuados. 
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- Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen las Normas de 
Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso mayor de 5 metros. 
- Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 
1. - Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados de la línea a la distancia 
adecuada en el suelo. 
2. - Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los caso de mas el 50% del 
ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 
3. - Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 m. en los que se pintará 
una franja de color blanco. 
4. – Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de todas las formas 
posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible. 
5. - La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, a 
continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas 
estudiadas por separado. 
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
- Palas cargadoras 
- Retroexcavadoras 
- Bulldozers 
- Motoniveladoras 
- traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 
- Dumpers. Motovolquete autopropulsado 
- Camión dumper 
- Rodillos vibrantes autopropulsados 
- Compactadores 
- Compactados manuales 
- Pisones mecánicos 
- Extendedoras de productos bituminosos 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 
- Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos formación 
de polvo. 
- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo realizado y los 
particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y 
extintores. 
- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 
- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante de 
Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 
- Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento. 
- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros prohibiendo 
expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas. 
- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la existencia de 
líneas eléctricas en Servicio 
- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de neumáticos 
el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se 
inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, 
el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 
- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en contacto con el suelo el órgano móvil de la 
máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 
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- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros gravas o aceites en 
evitación de lesiones, 
- Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 
- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalización de tráfico y circulación. 
- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en movimiento en 
el tajo. 
- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de neumáticos y 
aceites de los mecanismos. 
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Atropellos del personal de otros trabajos. 
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas por terraplenes. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
- Desplomes de taludes ó terraplenes. 
- Quemaduras y lesiones. (Durante el mantenimiento) 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:  
- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 
- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección personal 
recomendadas. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 
- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 
- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución recomendadas en la 
Norma. 
- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad. 
- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del conductor. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 
- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando ésta en carga. 
- Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como transportar personas 
izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 
- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 
- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 
- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó PVC para labores de 
mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de 
cuero para mantenimiento. 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Los enumerados para las palas cargadoras. 
- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente para palas 
cargadoras. 
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- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar cuidadosamente las 
oscilaciones de la bivalva. 
- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 
- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de gases del 
motor sobre su incidencia en el área del conductor. 
- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara en el suelo. 
Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 
- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos. 
- Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 
o El transporte de personas. 
o Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina. 
o Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 
o Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 
o Utilizar la “retro” como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos inseguros. 
o Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la “retro” en funcionamiento. 
o Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como norma general). Esta 
distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la profundidad de la zanja. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 
BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
- Los enumerados para la pala cargadora. 
- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación de las máquinas que 
efectuaran movimientos de tierras. 
- Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras  
- Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de forma con el escarificador. 
- Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los taludes para los bulldozers, 
será de 3 metros. 
- En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos. 
- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona en prevención 
de desprendimientos. 
- Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el movimiento de tierras. 
- Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente sea en torno al 50 por 
ciento. 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales que pudieran 
desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y “retros”. 
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES 
- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: Atropellos y/o Choques con otros 
vehículos - 
- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por desplazamientos de 
cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 
- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 
- Buen estado de los vehículos. 
- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 
- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano. 
- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente. 
- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 
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- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de seguridad. 
- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán provistos del siguiente 
equipo: 
o Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 
o Botas de seguridad. 
- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 
- No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
- Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 
- No permanecer debajo de las cargas. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero y salva hombros y 
cara. 
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 
- Atropellos. 
- Choques. 
- Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- Los conductores serán personal especializado comprobado. 
- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 
- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el freno de 
mano. 
- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 
- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
- Respetar las señales de circulación interna. 
- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
- No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h. 
- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
- Nunca transportar personas en la cuba. 
- Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 
- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES  
- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado. 
CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Los derivados de su circulación: 
- Atropellos, choques y colisiones. 
- Proyección de objetos. 
- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
- Desplomes de taludes. 
- Los producidos por su uso y manejo: 
- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
- Contactos con conducciones. 
- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 
NORMAS PREVENTIVAS 
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 
- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
- Servofrenos y frenos de mano. 
- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
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- Bocina automática de marcha atrás. 
- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de tierras. 
- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 
- No circular con la caja alzada ó en movimiento (basculantes) 
- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
- Estos vehículos en estación se señalizaras con “señales de peligro’,  
- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de vehículos 
pesados ya enunciadas. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 
- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES 
- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 
- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su funcionamiento. 
- Vuelcos o caídas por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Caídas de personas al subir o bajar. Conductores 
- Ruidos y vibraciones. 
- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
- Los derivados de su mantenimiento. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas. 
- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de maquinaria 
pesada. 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 
- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes. 
- • Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester para evitar 
caídas y lesiones. 
- • No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor. 
- • No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
- • No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
- • No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería. 
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de mano, 
bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto. 
- • No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 
- • La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 
causar quemaduras graves. 
- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con gafas 
antiproyecciones. 
- • El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras. 
- • Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no se debe fumar 
ni acercar fuego. 
- • Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya que el 
líquido es corrosivo. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
- Casco de polietileno con protectores auditivos. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 
- Prendas de protección para mantenimiento. – Guantes, mandil y polainas 
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NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS 
MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
- Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan lesiones por 
caídas. 
- No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 
- Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de forma segura. 
- No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 
- No realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y efectúe las operaciones 
necesarias. 
- No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 
- No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 
- En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el motor, accione 
el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a continuación lo necesario. 
- No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. 
- Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo cuando sea 
necesario. 
- Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 
- Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 
- Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. 
- No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 
- Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente. Los electrolitos producen 
gases inflamables* 
- Vigile la presión de los neumáticos. 
- Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera. 
- Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada parada. 
- Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 
- Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 
- Separe la máquina del lugar del contacto. 
- Toque la bocina indicando situación peligrosa. 
- Pare el motor y ponga el freno de mano. 
- Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA MÁQUINA Y EL SUELO. 
- No abandone el vehículo con el motor en marcha. 
- No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 
- No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 
- Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 
- Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de los trabajos 
y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 
GRUAS AUTOPROPULSADAS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Vuelco. 
- Atropellos  atrapamientos – caídas - 
- Golpes de la carga suspendida. 
- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 
- Contactos con conducciones eléctricas. 
- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 
- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 
- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 
- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
- Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para maquinistas. 
- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 
- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 
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- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y pendiente o inclinación del 
brazo de la grúa. - Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un señalista 
experto.  
- Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 
- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de las máquinas que enumeramos a 
continuación: 
- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 
- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 
- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 
- Izar una sola carga cada vez. 
- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 
- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 
- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 
- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 
- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
- Casco de polietileno. 
- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 
- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 
ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas y resbalones de los manipuladores. 
- Atrapamientos – golpes – cortes en los pies por las aspas. 
- Contactos por energía eléctrica. 
- Incendios. (motores de explosión) 
- Explosiones. (motores de explosí6n) 
- Los derivados de respirar gases de combustión. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- El personal encargado del manejo será especialista. 
- Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección. 
- Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra. 
- Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento. 
- El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas) 
- Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno y ropa adecuada. 
- Botas de seguridad de goma ó FVC. 
- Guantes – de cuero – de goma ó PVC – impermeables. 
- Mandil y manguitos impermeables. 
ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO) RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
- Contactos con conducciones enterradas. 
- Atrapamientos y cortes. 
- Proyecciones de fragmentos. 
- Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 
NORMAS PREVENTIVAS 
- El personal que utilice estas máquinas será especialista. 
- Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.. 
- Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3) 
- Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 
- En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno con protectores auditivos. 
- Ropa adecuada de trabajo. 
- Botas de goma ó PVC. 
- Guantes de – cuero ~ goma ó PVC – impermeables. 
- Gafas de seguridad para cortes en seco. 
- Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 
- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
- Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 6rganos de 
transmisión. 
- Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 
- El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 
- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver su 
funcionamiento. 
- Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas  
- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y tendrán 
protección antideflagrante. 
- En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 
- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior debate más nunca 
colgadas. 
- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 
- Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de camisas insonorizadoras. 
- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por cuerdas de 
banderolas. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 
- Cascos de polietileno. 
- Ropa adecuada de trabajo. – impermeables. 
- Guantes de seguridad. – cuero  goma – PVC – impermeables. 
- Botas de seguridad. – goma PVC – protegidas. 
- Plantillas de seguridad. – anticlavos -. 
- Mandil y polainas muñequeras de cuero – impermeables. 
- Gafas de seguridad – anti-impactos – antipolvo – anti-proyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas filtrantes – antipolvo – anti-vapores – filtros fijos y recambiables. 
- Fajas elásticas anti-vibraciones. 
MEDIOS AUXILIARES. ANDAMIOS 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas: a distinto nivel – al mismo nivel – al vacío. 
- Desplome del andamio. 
- Contactos con conducciones eléctricas. 
- Caída de objetos desde el andamio. 
- Atrapamientos. 
- Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL 
- Los andamios se arrastrarán siempre. 
- Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 
- Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 
- Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable de apoyo. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos impidiendo los 
deslizamientos o vuelcos. 
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- Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de alturas con 
pasamanos listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 
- Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que mermen su 
resistencia. 
- No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones. 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a través de conductos. 
(trompas) 
- No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 
- La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será superior a 30 cm. 
- Se prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas. 
- Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 
- Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios en el suelo. 
- Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas  
- Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudaoi6n de los trabajos. 
- Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a “puntos fuertes” 
- Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 
- Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 
- Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clases A ó C 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 
7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
7.1. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción, 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de 1 año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 
7.2. Formación. 
Todo el personal que realice su cometido en diversas fases de la obra será informado de las normas generales 
sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar, siendo recomendado que hubiera 
realizado un curso de Seguridad y Salud en la construcción.  
Esta formación sobre las normas a aplicar en la obra será impartida por un técnico competente, pudiendo la 
Dirección de obra-coordinador solicitar de cada una de las empresas que certifique la formación e información de 
sus empleados. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica y coordinador de la 
obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón o mediante órdenes de obra. 
7.3. Reconocimientos médicos. 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
La empresa contratista y cada una de las empresas subcontratistas y autónomos, viene obligada a cumplir las 
directrices contenidas en el estudio de seguridad, a través del plan de seguridad redactado específicamente para 
cada uno de los puestos de trabajos concretos, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación del coordinador de seguridad de 
obra, y será previo al comienzo de la obra. 
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Por último estas empresas, cumplirán las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, 
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente 
cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de seguridad, 
poniendo en conocimiento de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa 
constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
8.1 Obligaciones de los agentes durante el desarrollo de los trabajos. 
a ) Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que viene 
expresada en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, las tareas o actividades 
indicadas en el citado Art. 10 del R.D. 1627/97. 
Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su respectivo Plan de 
seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 
Los contratistas y subcontratistas responderán, solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 del Art. 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
El Contratista impedirá que entren en la obra personas ajenas a la misma, salvo las autorizadas por la Dirección 
Facultativa, siendo responsabilidad suya los accidentes ocurridos por incumplimiento de esta disposición que se 
facilitará mediante, vallado, señalización, vigilancia y cerrando el lugar de trabajo. Así mismo, en los trabajos 
necesarios fuera del ámbito se encargará de la señalización, desvíos necesarios, conservación de las señales, o 
vigilancia siendo responsabilidad de este los daños ocurridos a terceros ocasionados por incumplimiento de estas 
medidas.  
Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 
b ) Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra. 
Los trabajadores están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del R.D. 1627/97. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que establece el anexo IV 
del R.D. 1627/97. 
3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Art. 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular, en cualquier 
medida de actuación coordinada que se haya establecido. 
5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de 18 de julio, por el cual se 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de 
los trabajadores. 
6. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual por parte 
de los trabajadores. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 
8. Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de responder a las 
prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el empresario pondrá a 
disposición de sus trabajadores. 
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Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de utilizar 
equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al entorno de 
trabajo. 
c ) Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores.- 
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 
- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo concerniente a seguridad y salud. 
- El deber de indicar los peligros potenciales. 
- La responsabilidad de los actos personales 
- El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas en relación a la 
seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de seguridad 
- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del Art. 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio 
9. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
En caso de no existir acuerdo previo entre contratistas y promotor para el abono de las unidades correspondientes 
a seguridad, junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo con los 
precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección facultativa – 
coordinador y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra.  
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente 
las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 
apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa - coordinador. 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Los contratistas, subcontratistas y autónomos están obligados a redactar un plan de seguridad y salud 
adaptándose a este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
Estos planes de seguridad deberán de ser aprobados por el coordinador de obra, a quien se presentará antes de la 
iniciación de los trabajos. 

 
CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 

 

NIVEL DE ASISTENCIA UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria (urgencias) Centro de Salud de  Benetússer 500 m 

Asistencia especializada (hospital) Hospital La Fe 4,2 km 

El centro asistencial más próximo es el centro de salud de  Benetússer. Tlf. 963 17 80 40. 

También, el Hospital La Fe de Valencia, Av. de Fernando Abril Martorell, 106, Valencia, Tfo. 961 24 40 00. 

 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

CAPÍTULO 1. - DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
INDICE 
1.1 - OBJETO DEL PLIEGO. 
1.2.- AMBITO DE APLICACION. 
1.3 - DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA. 
____________________________________________________________________________ 
1.1 - OBJETO DEL PLIEGO. 
El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y 
de su ejecución, así como establecer las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras de 
ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENTRO URBANO. 
1.2.- AMBITO DE APLICACION. 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de este Proyecto en todo lo que no sean 
explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y quedarán incorporadas al 
Proyecto y, en su caso, el Contrato de Obras, por simple referencia a ellas en el citado Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se entenderá que su contenido rige 
para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan por ser menos restrictivas a lo establecido en 
disposiciones legales vigentes. 
1.3 - DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA. 
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas serán de aplicación general los 
siguientes documentos: 
a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
b) ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Consellería d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la 
norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 
c) ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE 
FIRME", de la INSTRUCCION DE CARRETERAS 
d) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
e) Pliego de Cláusulas administrativas generales para la contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, 
correcciones y modificaciones). 
f) Clasificación del Contratista 
g) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 09/03/1971, correcciones y modificaciones). 
h) Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. sobre Seguridad e Higiene en la construcción y obras 
públicas (Mayo-Junio 1970). 
i) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes PG3/75 (O.M. 06/02/1976). 
j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). REAL 
DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
k) Instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado EHE-08. 
l) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (Orden 28/07/1974) 
m) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
n) Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la 
Vivienda en el año 1.965. 
o) Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 
p) Normas de Ensayos del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 
q) Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Obras Públicas. 
r) Norma UNE 1338 para adoquines de hormigón. 
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En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con el tipo de obras 
objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas y que se hallen en vigor en el momento de 
iniciar aquellos. 
 
CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
INDICE 
2.1 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
2.2 - COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
2.3 - DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
____________________________________________________________________________ 
2.1 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA. 
Anejo nº 1. Normativa de Aplicación. 
Anejo nº 2. Cálculo de Honorarios. 
Anejo nº 3. Programa de trabajos. 
Anejo nº 4. Plan de control y calidad. 
Anejo nº 5. Estudio de Seguridad y Salud. 
DOCUMENTO Nº 2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO 
DOCUMENTO Nº 4.- PLANOS. 

P01. Situación. 
P02. Ámbito 
P03.Estado reformado 
P04 Detalle  

2.2 - COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la 
calidad de los materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y 
situación son los Planos que prevalecen en caso de contradicción. 
Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene asimismo mayor rango que los Cuadros 
de Precios en caso de contradicción. No obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del Cuadro 
de Precios número 1 ampliase las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones deberá realizarse, valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio en el 
mencionado Cuadro de Precios. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, deberá ser 
ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones 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 documentos del presente Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no exime al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del 
Proyecto y Pliego de Prescripciones. 
El Contratista se verá en la obligación de informar, por escrito, a la Dirección de las Obras, tan pronto como sea de 
su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión que encontrase. Cualquier corrección o modificación en los 
Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de Prescripciones sólo podrá ser realizada por la Dirección 
de las Obras siempre y cuando así lo estime conveniente para su interpretación o fiel cumplimiento de su 
cometido. 
2.3 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras comprendidas en el presente Proyecto han sido descritas en sus aspectos funcionales en la memoria 
descriptiva, y en cuanto a su emplazamiento y dimensiones en el Documento nº 4 .- Planos 
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La finalidad de este proyecto, la mejora de las condiciones de pavimento de parte del centro urbano, 
perteneciente al entorno del Mercado y homogeneizar el mismo con pavimento para la seguridad de los 
viandantes. 
Se procederá a la instalación de una red de alcantarillado de pluviales mediante 8 puntos de evacuación 
de imbornales, y se ejecutarán las pendientes de manera adecuada para la correcta evacuación de las 
aguas. 
Esta obra se incluye dentro de los presupuestos de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, para el PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PPOS) 
CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2016-2017, obra nº 185. 

2.- CONDICIONANTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Pavimentados: Se proyecta pavimento mediante solera de hormigón, con 2 líneas de rigola que marcan 
las limahoyas en las que se contienen los 8 puntos de desagüe. Integrando la zona con las edificaciones, 
y creando un conjunto que contribuya a un mayor uso del entorno del Mercado municipal. 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. FIRMES Y PAVIMENTOS: 
Realizado el movimiento de tierras, se procederá a la ejecución del sistema de desagüe y 
posteriormente a la ejecución del pavimento del siguiente modo: 
- Preparación de la explanada: 
La explanada es el terreno natural que debe estar para su ejecución seco, bien drenado y 
adecuadamente compactado hasta alcanzar un capacidad portante mínima del 95% Proctor. 
Se retirarán todas las raíces y materia orgánica necesaria para obtener la cota del proyecto y se 
preverán las pendientes. 
2. Extensión y compactación de la base 
La sub-base es el conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado, estabilizado y 
compactado, situado directamente sobre la explanada. La compactación mínima a conseguir será al 
menos un 95% Proctor modificado. Espesor mínimo 15 cm. 
Su función principal será la de actuar como capa drenante del agua, distribuir las cargas que se generen 
y reducir las tensiones verticales. 
3. Preparación e instalación de la red de desagüe de pluviales 
Se realizarán las 2 líneas de excavación en las que se ejecutará posteriormente la red de desagüe, 
mediante conexión a 4 imbornales por línea y enganche a red municipal de alcantarillado en la calle Dr. 
Gómez Ferrer. 
3. Extensión y compactación del pavimento 
Realizada mediante hormigón magro (base rígida), de 15 cm de espesor. El material se extiende en todo 
el área a pavimentar consiguiendo un espesor uniforme en toda la bases. En zonas de imbornales o 
registros, se enriquece la base mediante hormigón. 
Se realizará de modo que se obtenga una pendiente mínima del 2% para permitir una correcta 
evacuación de las aguas. 
La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geométrica, bien procedentes de río o de 
machaqueo, si bien se recomienda que preferentemente se usen áridos de machaqueo ya que 
presentan unas mayores angulosidades, mejorando la cohesión de la capa. 
El espesor de esta capa, así como la granulometría y angulosidad de los áridos empleados para 
conformarla tienen una gran importancia en el comportamiento de los pavimentos.  
Los áridos deben estar limpios, con pocos finos y libres de elementos contaminantes. 
Un aspecto fundamental para asegurar la estabilidad de la capa de árido es la pendiente que debe tener 
el plano superior de la base, de forma que se facilite la rápida evacuación de las pequeñas cantidades de 
agua que lleguen a esta capa a través de las juntes entre adoquines. 
Estas pendientes que deben ser como mínimo del 2% se ejecutarán para evitar acumulaciones de agua, 
provocando asentamiento diferenciales y deterioro de las piezas. 
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- Ejecución de las líneas que albergan los imbornales mediante rigolas cuneta. 
Dichas rigolas serán de dimensiones 40x20x8 cm y se dispondrán alineadas y sin generar escalón con las 
aceras que delimitan el ámbito de actuación. Su base será un lecho de hormigón en masa de 10 cm, y 
una cama de arenas de 5 cm. 
La granulometría recomendad del árido a emplear debe estar comprendida entre 2-6 mm. 
Debe estar exento de finos y de materias contaminantes. 
Solo se debe extender el lecho de árido correspondiente a la colocación de ese día. 
El lecho del árido debe ser uniforme no debe ser empleado para crear pendientes. Una vez extendido, 
no debe ser pisado. 
Se emplearán 3 reglas; 2 a modo de rieles, situadas directamente sobre la base y la 3ª como enrasadora 
del árido. El desplazamiento de la enrasadora será el marcado por los rieles, nunca el transversal. 
Cuando las superficies a compactar tengan una inclinación, se realizará la operación de compactación en 
sentido ascendente y transversal respecto a la pendiente. La compactación debe efectuarse el mismo 
día que la colocación, de forma que no queden, en lo posible, áreas de pavimento sin compactar 
expuestas a un uso inadecuado, sobre todo en casos como el que nos ocupa en casco urbano. 
No debe entrar en servicio ninguna zona que no haya sido totalmente sellada con arena y compactada. 
La adaptación de las juntas es gradual y en general requiera sucesivas fases de vertido de arena y relleno 
de juntas. 
La limpieza final ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena sobre el 
pavimento, de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural.  
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CAPITULO 3º.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS E 
INSTALACIONES 
 
INDICE 
 
CAPITULO II 
 
3.2. Condiciones de los materiales. 
Artículo 3.2.1.- MATERIALES PARA RELLENOS 
Artículo 3.2.2.- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES 
Artículo 3.2.3.- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
Artículo 3.2.4.- CEMENTO PORTLAND 
Artículo 3.2.5.- MORTEROS DE CEMENTO 
Artículo 3.2.6.- HORMIGONES 
Artículo 3.2.7.- ACERO ORDINARIO A EMPLEAR EN ARMADURAS 
Artículo 3.2.8.- FUNDICION 
Artículo 3.2.9.- LADRILLOS Y BLOQUES 
Artículo 3.2.10.- BORDILLOS Y ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON 
Artículo 3.2.11.- BALDOSAS 
Artículo 3.2.12.- PIEZAS ESPECIALES 
Artículo 3.2.13.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
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Artículo 3.2.1.- MATERIALES PARA RELLENOS 
Se definen como tales los empleados bajo sub-bases, capa de tierra vegetal, etc. hasta la cota del terreno. 
Serán siempre zahorras naturales y cuando soporten cualquier pavimento o fábrica estarán exentas de materia 
vegetal, tendrán un CBR 5 y su contenido en materia orgánica será inferior al cuatro por ciento en peso. 
Artículo 3.2.2.- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES 
Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de tamaño superior a siete 
milímetros (7 mm.) que, aproximadamente, corresponde con la fracción que queda retenida en el Tamiz de 1/4" 
ASTM (6,35 mm.). 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y trituración de piedra 
de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso el 
árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
Cumplirá con las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de Hormigón" EH-88 y las que en 
lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas. 
Artículo 3.2.3.- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral de tamaño inferior a 
siete milímetros (7 mm.), que aproximadamente, corresponde con la fracción que pasa por el tamiz de 1/4" ASTM 
(6,35 mm.). 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de machaqueo, una 
mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso a 
emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de 
Hormigón" y las que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas. 
Artículo 3.2.4.- CEMENTO PORTLAND 
El Cemento Portland deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Condiciones para la recepción de 
conglomerantes hidráulicos en las obras de carácter Oficial". 
Cumplirá, asimismo, las recomendaciones y prestaciones contenidas en la "Instrucción para el proyecto de obras 
de Hormigón", y las que en lo sucesivo, sean aprobadas, con carácter oficial, por el Ministerio de Obras Públicas. 
Será capaz de proporcionar el hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente 
Pliego. 
El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad tanto del suelo como de 
las paredes. 
Artículo 3.2.5.- MORTEROS DE CEMENTO 
Para su empleo en sus distintas clases Facultativas, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de mortero 
de cemento: 
- MH-1.- Para fábrica de ladrillo, mampostería ordinaria y rejuntados = trescientos kilogramos de cemento P-350 
por metro cúbico de mortero (300 kg/m3). 
- MH-2.- Para fábrica de ladrillos especiales y capas de asiento de adoquinados, aceras, bordillos, mediana = 
cuatrocientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
- MH-3.- Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas = seiscientos kilogramos de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 
- MH-4.- Para enfoscados exteriores = seiscientos kilogramos de cemento p-350 por metro cúbico de mortero (600 
kg/m3). 
Artículo 3.2.6.- HORMIGONES 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de Hormigón". 
Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesarios tener presente cuanto se 
indica en las Instrucciones y Pliegos de Condiciones Vigentes sobre la incompatibilidad de hormigones fabricados 
con distintos tipos de conglomerantes. 
La dosificación, resistencia, y empleo de los diversos tipos de hormigón, será la establecida en el cuadro adjunto. 
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La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación de hormigón se hará siempre en peso, con 
la única excepción del agua, cuya dosificación se dará en volumen. 

 
Artículo 3.2.7.- ACERO ORDINARIO A EMPLEAR EN ARMADURAS 
El acero ordinario a emplear en armaduras, cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 10 de la "Instrucción 
para proyectos y ejecución de las obras de Hormigón" 
Será del tipo AEM-400N y de límite E. Característico 4.100 kg/cm2. 
Artículo 3.2.8.- FUNDICION 
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y 
duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y 
otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes 
máquinas-herramientas. La Dirección de la Obra, podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas 
que fijará en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción, será de quince kilogramos por milímetro cuadrado (15 kg/mm2). 
Artículo 3.2.9.- LADRILLOS Y BLOQUES 
Se definen estas piezas las obtenidas de arcilla cocida u hormigón en la forma de paralelepípedo rectangular. 
Los ladrillos estarán fabricados con arcilla y arena y tierras arcillo-arenosas. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme de textura compacta y capaz de soportar, sin desperfectos una 
presión de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 kg/cm2) los macizos. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia o 
duración. 
- Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo. 
- Ser inalterables al agua y a la intemperie y resistentes al fuego. 
- Tendrán adherencia a los morteros. 
Todos los elementos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas. Todos los tipos a 
emplear en las distintas unidades de la obra, se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 1324/1.972 de 20-4-72 
sobre "muros resistentes de fábrica de ladrillos". En todo caso las piezas proporcionarán a las unidades en que 
intervienen las condiciones particulares y complementarias del Pliego y las dictadas por una buena práctica 
constructiva. 
Artículo 3.2.10.- BORDILLOS Y ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON 
Adoquines 
En las obras objeto de este Proyecto se empleará exclusivamente adoquines prefabricados de hormigón. 
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Los adoquines tendrán las dimensiones de 60x40X8 cm. Las tolerancias dimensionales serán de un dos por mil (0.2 
%) en las medidas de los lados mayores, y de un ocho por ciento (8 %) en el espesor. 
La absorción de agua será inferior al diez por ciento (10 %) en peso, tras el ensayo de heladicidad no se observará 
deterioro alguno. La resistencia al desgaste, según UNE 7015, será tal que la pérdida no exceda los veinte 
milímetros (< 20mm). La resistencia a flexión dará un valor superior a cincuenta (50) kilopondios por centímetro 
cuadrado. 
Cumplirán la norma UNE 1270015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón para pavimentos. Bordillos 
Se definen como bordillo prefabricados de hormigón, las piezas que componen una faja o cinta de hormigón, que 
forma el borde de una calzada, una acera, andén o aparcamiento. 
En las obras objeto de este Proyecto se empleará exclusivamente bordillos montables de hormigón 
vibrocomprimido prefabricado. Los bordillos serán de Clase R5, según UNE 127025 
La forma y dimensiones de los bordillos a emplear serán las señaladas en los planos, admitiéndose una tolerancia 
del dos por ciento (2 %), en más o en menos. 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller o en obra a base de áridos machacados, cuyo 
tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento Portland. 
Su resistencia característica será superior a doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm2).  
Artículo 3.2.11.- BALDOSAS 
Se define como baldosa de terrazo para pavimentos, las placas que se emplean en la ejecución de solados 
sentados con mortero sobre la superficie plana del piso o solera y que se componen de una capa de huella 
o cara, hecha con mortero rico de cemento, triturados de piedra o mármol, árido fino y colorantes, de una capa 
intermedia de mortero análogo sin colorantes, y de una tercera capa o base, que constituye el dorso, ejecutada 
con mortero rico en cemento y con árido más grueso. 
Las baldosas a emplear en pavimentos o en cualquier otro lugar de las obras, deberá ser del color y de las 
dimensiones que se indiquen, entendiéndose que, si no se especifica que se coloquen de primera calidad o de 
segunda, se trata del primero de los dos tipos mencionados. Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la 
misma calidad, así como de color y brillo uniformes, no presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las 
superficies de sus caras. Tendrán que estar perfectamente acabadas, sin desconchaduras ni resaltes, y los bordes 
deberán estar ejecutados de modo que cada pieza encaje perfectamente con los que hayan de acompañar. 
Para todas ellas y en cuanto a tolerancias de medidas se admitirá solamente un +/- 0,3% para la primera clase y un 
+/- 0,5% para la segunda clase, si son ambas de lados inferiores a 10 cm., y un +/- 0,5% y un +/- 1% 
respectivamente en caso contrario. 
Cuando el espesor de las baldosas, y medido en distintos puntos de un contorno (a excepción de los rebajes de 
dorso), no variará más de 1,5 mm. en las de primera clase, no siendo inferior a 2,0 mm. en las de lado igual o 
menor a 20 cm. y debiendo aumentar 0,2 cm. cada vez que la longitud de éste pasa por un múltiplo de 5 superior a 
15. El lado a que se refiere esta norma es el mínimo cuadrado que es capaz de contener a la baldosa. 
El espesor de la capa de huella, no será, en ningún punto, inferior a 7 mm., para las de primera clase y a 5 mm. 
para las de segunda clase. 
La flecha mayor, en la superficie de la cara no sobrepasará el +/- 0,4% de la diagonal mayor en las de primera clase, 
y el +/- 0,5% en las de otra calidad. 
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será superior a +/- 0,5% 
mm. en ambas clases. 
En cuanto a los ángulos se tolerará una diferencia máxima de +/- 0,14 grados sexagesimales.  
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del 15% para las de primera clase, y del 20% para las de 
segunda clase (norma UNE-7.008). 
El ensayo de helacticidad (norma UNE-7.033), las baldosas no deberán presentar, en la cara de huella, señales de 
rotura o deterioro. 
Realizado en húmedo el ensayo de resistencia al desgaste (norma UNE-7.015), utilizando como abrasivo arena de 
río o semejante y con un recorrido de 250 m., la pérdida máxima en la altura será de 4 mm. 
La resistencia a flexión, como medida de 5 piezas, será de 55 kg/cm2. con la cara en tracción, y losas de primera 
clase y de 50 kg/cm2. 30 kg/cm2. para las de segunda clase (norma UNE-7.034). 
Los materiales que se hayan de emplear en la fabricación de las baldosas, deberán satisfacer a todas sus normas 
generales y específicas. 
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Artículo 3.2.12.- PIEZAS ESPECIALES 
De no hacerse especial mención en el Pliego de Condiciones Particulares, la forma, dimensiones y timbrajes, así 
como el material de que hayan de estar constituidas las piezas especiales, responderán a las que se marcan como 
normales y corrientes en los catálogos de las casa especializadas en su construcción y de suficiente garantía, a 
juicio de la Dirección Facultativa, debiendo ajustarse a las restantes obras, salvo orden expresa en contra. 
El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene la Dirección de la Obras. Cumplirá en lo 
que sean aplicables las condiciones especificadas para el material de que están construidas. 
Artículo 3.2.13.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrando en el contenido del presente proyecto, 
no tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego, el Adjudicatario deberá atenerse a lo que 
resultase de los planos, cuadro de precios y presupuestos, así como a las normas e instrucciones que, dadas por la 
Dirección versen sobre las condiciones generales o particulares de aquéllos. 
En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos materiales con las características y cualidades 
semejantes aprobados por la dirección. 
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CAPITULO IV 
 
4. Ejecución de las obras. 
Artículo 4.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
Artículo 4.2.- PICADO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN OBRA O EN CANTERA PARA RELLENOS 
Artículo 4.3.- RELLENOS 
Artículo 4.4.- SUB-BASE GRANULAR EN CALZADAS, PASEOS, APARCAMIENTOS O EXPLANADA 
Artículo 4.5.- MORTEROS 
Artículo 4.6.- HORMIGONES 
Artículo 4.7.- BORDILLOS 
Artículo 4.8.- SOLADOS 
Artículo 4.9.- PRODUCTOS SOBRANTES DEL PICADO EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRIBOS O ELIMINACION DE 
SERVICIOS EXISTENTES 
Artículo 4.10.- RELLENO Y APISONADO DE ZANJA 
Artículo 4.11.- FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE  
Artículo 4.12.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS 
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Artículo 4.1.- REPLANTEO Y PRESCRIPCIONES GENERALES 
Antes del comienzo de las obras, si el promotor o adjudicatario lo considera necesario, se levantará acta de 
replanteo, donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación del Contratista y la resolución 
correspondiente y contradictoria de la Dirección Facultativa en otro caso, se da por aprobado el replanteo por 
todas las partes sin alegaciones. De estimarse preciso, se fijarán en este acto las suficientes bases, ejes y niveles, 
entendiéndose ya definidas en caso contrario. 
Todos estos gastos y los de mantenimiento serán por cuenta del Contratista. 
Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a las 
normas de este Pliego. 
Artículo 4.2.- PICADO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN OBRA O EN CANTERA PARA 
RELLENO 
Deberá picarse y demolerse las cimentaciones, pavimentaciones o construcciones existentes en toda la superficie. 
El valor de estas operaciones, incluso su retirada o la de cualquier estorbo cuando sea necesario, si no está 
expresamente considerado, se entiende incluido en el total de las obras. 
El resto de las excavaciones serán a la cota indicada en planos o la ordenada por la Dirección Facultativa. La 
extracción incluye todas las operaciones necesarias para la excavación de las zonas afectadas por el proyecto de 
las calles o aparcamientos, bien sean en los desmontes, en las áreas de apoyo de los terraplenes, donde existen 
materiales que sean necesarios eliminar o en los préstamos que sean precisos para la obtención de material. 
Incluyendo la excavación de pavimentos existentes, construcción de caminos de acceso, drenaje y agotamiento 
que pudieran ser necesarios durante las obras y demás operaciones para la selección de tierras y arreglo posterior 
del área de los préstamos, una vez terminada la explotación. 
Artículo 4.3.- RELLENOS 
Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según indicaciones de la Dirección Facultativa 
las superficies terminadas serán planas. 
Artículo 4.4.- SUB-BASE GRANULAR EN CALZADAS, PASEOS, APARCAMIENTOS O EXPLANADA 
Estas sub-bases consistirán en una o varias capas de materiales granulares, que cumplan las condiciones impuestas 
en el Capítulo II, extendidas y consolidadas en la forma ordenada en este Pliego de condiciones y que se 
extenderán entre los perfiles y con las dimensiones que figuran en los planos, con las modificaciones que, a la vista 
de las condiciones de la explanación definitiva, determine la Dirección Facultativa. 
Preparación 
No se extenderá la sub-base hasta que se haya comprobado que la última capa de relleno tiene la densidad 
debida. 
Si existieran depresiones en la última explanación, se rellenarán con material que, por lo menos, sea de la misma 
calidad que el que constituye la última capa de aquélla, y se compactará hasta alcanzar la misma densidad de 
forma que antes de comenzar la extensión de la sub-base, la superficie haya quedado con la forma indicada en los 
planos. 
Extensión y compactación 
La sub-base se extenderá por medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido, 
para que con los medios disponibles, se obtenga la compactación exigida. La calidad de los materiales extendidos 
será uniforme, para la cual la cantera habrá de explotarse de modo que no se lleven a la obra materiales cuya 
calidad no sea la que se impone en el Capítulo II de este Pliego. Una vez extendida la sub-base, y comprobado que 
su humedad es adecuada mecánica, no se extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior está 
suficientemente compactada. 
Densidad 
La densidad exigida será como mínimo del cien por cien (100%) de la que resulte en el ensayo Proctor Normal. 
Ensayos 
La ejecución de la obras se controlará mediante la realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a 
continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias 
elegidas. 
- Dos (2) ensayos Proctor Normal. 
- Un (1) ensayo granulométrico. 
- Un (1) ensayo límites de Atterberg. 
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- Dos (2) ensayos de densidad "in situ". 
Artículo 4.5.- MORTEROS 
Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el barrido, después de echas ésta en la 
forma y cantidad que indique la Dirección de la obra, hasta obtener una presión homogénea, de color y 
consistencia uniforme, sin palomillas ni grupos. La cantidad de agua que para cada amasijo corresponda, se 
determinarán previamente según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del 
mortero. 
La consistencia de éste será blanda, pero sin que se forma en la superficie una capa de agua de espesor apreciable 
cuando se introduzca en una vasija que se sacuda ligeramente. 
No se admitirán, sin que la Dirección Facultativa lo autorice por escrito, los morteros rebatidos. 
Artículo 4.6.- HORMIGONES 
La fabricación y puesta en obra del hormigón se hará atendiéndose a lo prescrito en la Vigente Instrucción EHE 08 
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado, y a las indicaciones que dé la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 4.7.- BORDILLOS 
En bordillos curvos, su sección transversal será la misma que en los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura 
de la carretera, calle, paseo o acera. Su cara superior y en el chaflán y caras de junta deberán tener una superficie 
lisa. 
Los bordillos se asentarán sobre un cimiento de hormigón RC 125 kg/cm2 y las juntas se rellenarán con mortero de 
300 kg. 
Deberá tenerse en cuenta en la colocación que dos bordillos contiguos no diferirían en su longitud en más de dos 
centímetros. 
Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una tolerancia de ancho de llaga en la cara vista de dos centímetros. 
La junta se rellenará sin sobresalir en ningún sentido. 
En los encintados curvos es obligado el empleo de bordillo aplantillado, para los casos de radio de curva inferiores 
a veinticinco metros. 
Artículo 4.8.- SOLADOS 
Extensión y compactación de la base 
Realizada mediante hormigón magro (base rígida), de 12 cm de espesor. El material se extiende en todo el área a 
pavimentar consiguiendo un espesor uniforme en toda la bases. En zonas de imbornales o registros, se enriquece 
la base mediante hormigón. 
Se realizará de modo que se obtenga una pendiente mínima del 2% para permitir una correcta evacuación de las 
aguas. 

- Ejecución de los bordes de confinamiento. 
Su función es la de evitar el desplazamiento de los adoquines cuando se les someta a carga. Se utilizarán rigolas u 
otros elementos de hormigón como bordes de confinamiento. 
Deben situarse al menos a 6 cm de espesor por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados para 
garantizar la fijación deseada. 
- Extensión y nivelación del lecho del árido. 
Es la base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia de 
fabricación, de manera que éstos una vez compactados formen una superficie homogénea. 
Se extiende directamente sobre la base tras colocar los bordes de confinamiento. 
La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geométrica, bien procedentes de río o de 
machaqueo, si bien se recomienda que preferentemente se usen áridos de machaqueo ya que presentan unas 
mayores angulosidades, mejorando la cohesión de la capa. 
El espesor de esta capa, así como la granulometría y angulosidad de los áridos empleados para conformarla tienen 
una gran importancia en el comportamiento de los pavimentos realizados con adoquines. 
Los áridos deben estar limpios, con pocos finos y libres de elementos contaminantes. 
Un aspecto fundamental para asegurar la estabilidad de la capa de árido es la pendiente que debe tener el plano 
superior de la base, de forma que se facilite la rápida evacuación de las pequeñas cantidades de agua que lleguen a 
esta capa a través de las juntes entre adoquines. 
Estas pendientes que deben ser como mínimo del 2% se ejecutarán para evitar acumulaciones de agua bajo los 
adoquines, provocando asentamiento diferenciales y deterioro de las piezas. 



 

 
 
ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENTRO URBANO_BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN PROVINCIAL                       
                        DE OBRAS Y SERVICIOS                                     
                                                  
 

 

               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   estudio _ TC ingeniería y arquitectura 
                      Gandía, 7_MANISES                                                                                                         arquitectura@teconclima.es                     50  

 

 

Tras la compactación de los adoquines, el espesor del lecho del árido tiene que estar comprendido entre 3 y 4 cm. 
La granulometría recomendad del árido a emplear debe estar comprendida entre 2-6 mm. Debe estar exento de 
finos y de materias contaminantes. 

Solo se debe extender el lecho de árido correspondiente a la colocación de ese día. 
El lecho del árido debe ser uniforme no debe ser empleado para crear pendientes. Una vez extendido, no debe ser 
pisado. 
Se emplearán 3 reglas; 2 a modo de rieles, situadas directamente sobre la base y la 3ª como enrasadora del árido. 
El desplazamiento de la enrasadora será el marcado por los rieles, nunca el transversal. 
- Colocación de los adoquines. 
La colocación de los adoquines se realizará de atrás hacia delante, mezclando adoquines de diferentes palets. No 
se pisará el lecho de asiento. 
Se empelarán cordeles de referencia para facilitar la colocación y se respetará la separación entre adoquines y los 
bordes de confinamiento. Se deberá mantener una separación entre adoquines de 1,5 a 3 mm. 
Los elementos de drenaje deben quedar situados por debajo del plano de rodadura de los adoquines. 
En superficies con pendiente la colocación se realizará de abajo a arriba. 
Cualquier reajuste en la colocación de los adoquines se deberá realizar antes del sellado de arena.  
- Sellado con arena y vibrado del pavimento. 
Se extiende arena fina y seca sobre el pavimento. Introduciéndose en las juntas mediante un barrido. 
Se utilizarán arenas lavadas sin exceso de finos. Tras el extendido de arena se compacta el pavimento. 
Cuando las superficies a compactar tengan una inclinación, se realizará la operación de compactación en sentido 
ascendente y transversal respecto a la pendiente. La compactación debe efectuarse el mismo día que la 
colocación, de forma que no queden, en lo posible, áreas de pavimento sin compactar expuestas a un uso 
inadecuado, sobre todo en casos como el que nos ocupa en casco urbano. 
No debe entrar en servicio ninguna zona que no haya sido totalmente sellada con arena y compactada. La 
adaptación de las juntas es gradual y en general requiera sucesivas fases de vertido de arena y relleno de juntas. 
La limpieza final ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena sobre el pavimento, 
de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural. 
La limpieza final nunca debe llevarse a cabo empleando agua. 
Si alguna junta estuviera parcialmente vacía se repetirá el sellado con arena en esa zona. 
Terminado el ciclo de vibrado del pavimento y habiendo alcanzado el completo relleno de sus jntas, debe 
procederse a una limpieza de su superficie para eliminar arena de sellado sobrante. 
Si tras efectuar e barrido se observase que alguna junta hubiera quedado parcialmente vacía, debe repetirse el 
sellado de arena, pero limpiando la operación a la superficie afectada. 
Artículo 4.9.- PRODUCTOS SOBRANTES DEL PICADO EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRIBOS O ELIMINACION 
DE SERVICIOS EXISTENTES 
a) Dichos productos son todos,  propiedad de la Dirección Facultativa. 
Los que no se empleen en la ejecución de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y 
riesgo del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la Dirección. 
b) En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. 
c) Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de la obra. 
Artículo 4.10.- RELLENO Y APISONADO DE ZANJA 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Generalmente, no se colocará más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
protegerlos en lo posible de los golpes. 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas 
hasta unos 30 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o 
gravas con diámetros superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no menor del 95% del Proctor 
Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear 
elementos de dimensiones superiores a los 20 cm y con un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrá 
admitir el relleno total con una compactación al 95% del Proctor Normal. 
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Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y gravas, 
deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70% ó del 75% cuando la compactación 
exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95% o del 100% del Proctor Normal, respectivamente. 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma 
que no produzcan movimiento de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 
heladas o con material helado. 
Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tenga que colocarse apoyos aislados deberá 
justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta de la presencia de tensiones de tracción. 
Por otra parte, la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento 
de las hipótesis del proyecto. 
Artículo 4.11.- FABRICA DE LADRILLO Y BLOQUE 
Antes de su colocación en obra, las piezas deberán estar saturadas de humedad, aunque bien escurridas del 
exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamientos de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que 
el elemento no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente, a juicio de la Dirección Facultativa. 
El asiento de las piezas en cajeros de secciones rectangulares, se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hileras consecutivas. 
En secciones de distinto tipo o en otras clases de obras, se emplearán los aparejos que la Dirección fije en cada 
caso. 
Los tendales no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros y las juntas no serán superiores a nueve 
milímetros en parte alguna. 
Para colocar cada unidad, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará 
el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente el ladrillo y apretando además contra los 
inmediatos queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. 
Las juntas que en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin relleno a tope, para facilitar la 
adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilización de la fábrica de 
ladrillo. 
Artículo. 4.12.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS 

Se ejecutarán de acuerdo con las Normas de buena práctica y las que indique la Dirección Facultativa.  
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CAPÍTULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES.- 
INDICE 
5.1- Acta de inicio de obras y comienzo de las obras 
5.2- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
5.3- Seguridad pública y protección del tráfico 
5.4- Obligaciones y responsabilidad del contratista 
5.5- Obligaciones sociales del contratista 
5.6- Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego 
5.7- Responsabilidad del contratista por daños o perjuicios 
5.8- Confrontación de planos y medidas 
5.9- Rescisión de contrato 
5.10- Gastos de carácter general a cargo del contratista 
5.11- Delegado del contratista 
5.12- Oficina de obra del contratista 
5.13- Instalaciones auxiliares 
5.14- Suministros 
5.15- Trabajos nocturnos 
5.16- Programa de trabajos 
5.17- Mejoras propuestas por el contratista 
5.18.- Excesos de obra 
5.19.- Obras defectuosas 
5.20.- Abono de obras defectuosas pero admisibles 
5.21.- Servicios afectados 
5.22.- Dirección e inspección de las obras 
5.23.- Control de calidad y asistencia técnica 
5.24.- Certificaciones 
5.25.- Comprobación de las obras 
5.26.- Conservación de las obras y plazo de garantía 
5.27.- Recepción de las obras 
5.28.- Sanciones y multas 
5.29.- Variaciones en las obras 
5.30.- Reclamaciones 
5.31.- Prescripciones complementarias 
5.32.- Precios contradictorios 
5.33.- Partidas alzadas 
5.34.- Plazo de ejecución 
5.35.- Plan de seguridad e higiene. 
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5.1. Acta de inicio de obras y comienzo de las obras. 
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de la firma del Contrato, se extenderá el Acta de Inicio de la Obra. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar 
los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
El plazo de ejecución comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio. 
5.2.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras. 
El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros. En 
especial, evitará la contaminación del agua por efecto de combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material. 
Asimismo, se hace expresa mención de la responsabilidad del Contratista en la seguridad de las edificaciones 
próximas a las excavaciones a realizar. La definición y aprobación de la entibación por parte del Arquitecto Director 
no transfiere a éste ningún tipo de responsabilidad, permaneciendo ésta integra en el Contratista. 
5.3.- Seguridad pública y protección del tráfico 
El Contratista tomará a su costa cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de las obras, 
para proteger al público y facilitar el tráfico. 
Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán las señales de balizamiento preventivas de acuerdo con la 
O.M. de 14 de marzo de 1960, y las aclaraciones complementarias de la O.C. 67/60 de la D.G.C., o las vigentes en 
su momento, así como las indicadas por el Director de las Obras. 
La ejecución de las obras se programará de tal manera que las molestias que se deriven para el tráfico sean 
mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de la calzada, la parte de la plataforma por 
la que se canalice el tráfico se conservará en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones debe 
mantenerse los desvíos precisos. Todos los desvíos de tráfico, necesarios para la correcta ejecución de las obras, 
así como la señalización necesaria, serán a cargo del Contratista, quien será asimismo responsable de los 
accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de sus obligaciones. 
Durante la ejecución de las obras se tratará de ocasionar las mínimas molestias posibles a la circulación rodada y al 
tráfico peatonal. 
El Contratista tomará a su costa las medidas necesarias para evitar la formación de polvo y otro tipo de 
contaminaciones que afecten al vecindario. 
Se señalizarán las obras de acuerdo a la legislación vigente, siendo los gastos derivados de estos conceptos a cargo 
del Contratista, quien será además responsable de los accidentes que por negligencia o incumplimiento puedan 
acaecer. 
5.4.- Obligaciones y responsabilidad del contratista 
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de una deficiente organización de las obras. 
Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de los servicios públicos o privados, daños 
causados por apertura de zanjas o desvío de cauces y habilitación de caminos provisionales. 
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la realización de las obras al 
Técnico Director. 
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Técnico Director, encaminado a garantizar la 
seguridad de los obrero y la buena marcha de las obras, bien entendido, que en ningún caso dicho cumplimiento 
eximirá al Contratista de su responsabilidad. 
5.5.- Obligaciones sociales del contratista. 
El Contratista tiene la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del Trabajo en las 
Industrias de la Construcción y Obras Públicas. 
5.6.- Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción de las obras previstas, aún 
cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego, y lo que disponga por escrito el Técnico Director. 
5.7.- Responsabilidad del contratista por daños o perjuicios. 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las 
obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la 
legislación vigente sobre el particular. 
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo de la 
ejecución de las obras. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a costa del Contratista, 
estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
5.8.- 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 Arquitecto Director sobre cualquier contradicción en los mismos, y 
será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
5.9.- Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y los 
replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y 
construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para maquinaria y materiales; los de protección 
de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes y explosivos; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras de la obra; 
los de construcción, señalización y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales de 
acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia o necesidad del 
Contratista; los de conservación y realización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto u ordenados por el 
Arquitecto Director de las obras para la mejor ejecución de éstas; los de conservación de las señales de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada 
de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de 
dichas aguas y energía; los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
Igualmente serán por cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales 
vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos 
los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que 
se especifican en este proyecto.  
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista 
los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares o de los elementos no 
utilizados en la ejecución de las obras. 
5.9.- Delegado del Contratista. 
Se entiende por Delegado del Contratista la persona expresamente designada por el Contratista para 
representarle, y aceptada por la Propiedad. Este Delegado y el personal a sus órdenes adscrito a la obra podrá ser 
recusado por la Dirección de Obra en caso de que no cumplan satisfactoriamente las órdenes que por parte del 
Arquitecto Director les sean dadas, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
El Contratista tendrá, al menos, dos técnicos competentes al frente de la Obra, quienes se responsabilizarán de la 
disciplina de las obras a su cargo. 
5.10.- Oficina de obra del Contratista. 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato, una 
oficina de obra en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 
5.11.- Instalaciones auxiliares. 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las edificaciones auxiliares 
para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.  
Todas estas instalaciones están supeditadas a la aprobación del Director Técnico, en lo referente a ubicación, 
cotas, etc. 
5.12.- Suministros. 
Serán por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran necesarias para disponer en el 
lugar y momento precisos de agua, energía eléctrica, etc., así como los gastos de consumo. 
5.13.- Trabajos nocturnos. 
El Contratista estará obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del Arquitecto Director, así se 
estima necesario, sin suponer esto incremento alguno en los precios unitarios contratados. 
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5.14.- Programa de trabajos. 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Arquitecto Director el Programa de 
Trabajos que haya previsto. Este Programa, una vez aprobado, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la vista del Programa de Trabajos 
presentado. El incumplimiento de estos plazos por causas imputables al Contratista, originará la aplicación de las 
sanciones y multas correspondientes. 
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria asignado a la obra, no exime al Contratista de 
su responsabilidad en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
5.15.- Mejoras propuestas por el Contratista. 
El Contratista podrá proponer, por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una unidad de obra por otra que 
reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, 
la ejecución con mayores dimensiones de cualquier parte de obra o, en general, cualquier mejora de análoga 
naturaleza que juzgue beneficiosa y no suponga incremento económico. 
5.16.- Excesos de obra. 
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el correspondiente indicado en los planos, 
por realizar mal la unidad o por error, no le será de abono el exceso de obra realizado. 
Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa, y 
rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones. 
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista quedará obligado a corregir este 
defecto de acuerdo con las normas que dicte el Arquitecto Director de las obras, sin derecho a indemnización 
alguna por estos trabajos. 
5.17.- Obras defectuosas. 
Durante la ejecución de las obras, el Arquitecto Director de las mismas está autorizado para ordenar por escrito: 
a) la retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de cualquier material que en su 
opinión no estuviera de acuerdo con el contrato. 
b) Su sustitución por materiales adecuados y convenientes. 
c) La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra o trabajo que, a juicio del Arquitecto Director de las 
obras, no estuviera de acuerdo con el contrato con respecto a materiales, a calidad de ejecución, o modificasen lo 
prescrito en los documentos contractuales del Proyecto, sin la debida autorización. 
5.18.- Abono de obras defectuosas pero admisibles. 
Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Proyecto, y fuera sin embargo 
admisible, podrá ser recibida provisionalmente en su caso, pero el Contratista queda obligado a conformarse sin 
derecho a reclamación alguna, con la rebaja que se aplique, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a 
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del Proyecto. 
5.19.- Servicios afectados. 
Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la continuidad de los servicios 
públicos o privados afectados por ella, tomando las medidas necesarias con el visto bueno del Arquitecto Director. 
5.20.- Dirección e inspección de las obras. 
El Contratista proporcionará, a su costa, al Arquitecto Director o a sus delegados, todos los medios materiales o 
humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo, reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales, 
etc. 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades a la Dirección de Obra para la inspección de los trabajos, 
permitiendo el acceso incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales. 
Se llevará un libro de órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten en el 
transcurso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose copia al Contratista. 
5.21.- Control de calidad y asistencia técnica. 
En los precios unitarios están incluidos los gastos originados con motivo de ensayos y pruebas de control para 
comprobar la calidad de los materiales y de la obra ejecutada. Dichas actuaciones serán encargadas por los 
Servicios Técnicos Municipales o en su casos por el Director de las Obras a los laboratorios oportunos, y abonados 
por el Contratista, hasta el 1% del Presupuesto vigente.  



 

 
 
ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENTRO URBANO_BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN PROVINCIAL                       
                        DE OBRAS Y SERVICIOS                                     
                                                  
 

 

               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   estudio _ TC ingeniería y arquitectura 
                      Gandía, 7_MANISES                                                                                                         arquitectura@teconclima.es                     56  

 

 

La admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúa 
las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen 
inaceptables en las pruebas de recepción. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantía a juicio del Arquitecto 
Director, deberá repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no computándose su importe para establecer el 
límite antes indicado. 
5.22.- Certificaciones. 
El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le encarguen 
mediante certificaciones mensuales de obra que serán expedidas por el Arquitecto Director de las obras. 
A tal certificación acompañará relación valorada a origen, redactada tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutadas y los precios contratados. 
5.23.- Comprobación de las obras. 
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de resistencia, estabilidad, 
impermeabilidad, etc., y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello de acuerdo 
con las normas que dicte el Arquitecto Director de las Obras. 
El Contratista deberá facilitar a su costa todos los medios necesarios para la realización de pruebas o ensayos. 
La aceptación total o parcial de materiales y de obra antes de la recepción provisional, no exime al Contratista de 
sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción provisional y definitiva. 
5.24.- Conservación de las obras y plazo de garantía. 
El Contratista queda comprometido a conservar, por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que 
integran el Proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce (12) meses, a partir 
de la fecha de la recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado. 
También es obligación del Contratista la reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños por no cumplir 
las exigencias del presente Pliego, o que no reúnan las debidas condiciones acordes con el mismo. 
Para estas reparaciones, el Contratista se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Arquitecto 
Director de la Obra. 
Corresponde también al Contratista el almacén y la guardia de los acopios y reposición de aquellos que se hayan 
dañado, perdido o destruido, cualesquiera que sean las causas. 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las instalaciones, caminos 
provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos, salvo prescripción 
en contra del Arquitecto Director. 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas 
acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones, se considerarán incluidos en el 
Contrato, y por tanto, su realización no será objeto de ninguna clase de abono. 
5.25.- Recepción de las obras. 
Terminadas las obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si éstos fueran positivos, se procederá a la 
recepción de las obras, contándose a partir de dicha fecha el plazo de garantía. 
Si los resultados no fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane los 
defectos observados, que será fijado por el Arquitecto Director y tras el cual se procederá a un nuevo 
reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del Contratista. 
5.26.- Sanciones y multas. 
Si el Contratista incumpliera las obligaciones derivadas del Contrato, serán de aplicación las multas previstas en el 
artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado, y aquellas otras que decidieran imponerse, en 
cuantía equivalente al perjuicio que se cause.  
5.27.- Variaciones en las obras. 
Es competencia del Arquitecto Director la variación o modificación de las obras definidas en los Planos, para 
solucionar imprevistos o facilitar su ejecución; asimismo, tendrá la capacidad de poder modificar materiales o 
cotas a la vista del desarrollo de las obras, siendo sus indicaciones de obligado cumplimiento para el Contratista. 
5.28.- Reclamaciones. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellas obras o materiales que, según el Proyecto, 
deba ejecutar o suministrar y que, en el transcurso de los trabajos se estime conveniente suprimir. 
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Igualmente, no podrá solicitar indemnización alguna por las modificaciones de detalle que durante la ejecución de 
las obras se introduzcan. 
5.29.- Prescripciones complementarias. 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 
primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. 
En aquellos casos en que no se detallen en este Pliego las condiciones, tanto de los materiales como de la 
ejecución de las obras, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena ejecución. 
5.30.- Precios contradictorios. 
La valoración de las unidades de obra que no figuren en el Proyecto se realizará aplicando a la unidad de medida 
mas apropiada el precio contradictorio que previamente se haya establecido. 
Los nuevos precios serán homogéneos con los de los Cuadros de Precios del Proyecto, y se basarán en los costos 
que correspondieron a la fecha en que tuvo lugar la licitación del presente Proyecto. 
Si no hubiera acuerdo en la determinación del precio contradictorio, el Contratista deberá, no obstante, ejecutar la 
unidad de obra en cuestión, en el momento en que la marcha general de la obra lo requiera, y acudir al peritaje o 
cualquier otro medio legal que se estime oportuno para determinar el precio contradictorio. 
5.31.- Partidas alzadas. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios base del Proyecto. 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren 
en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Pliego. 
5.32.- Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución será de 1 MES, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
5.33.- Plan de seguridad e higiene. 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando lo establecido en este Proyecto a 
sus medios y métodos de ejecución, según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 21 de febrero. 
El citado Plan de Seguridad y Salud deberá ser sometido a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de Ejecución antes del comienzo de la ejecución de las obras. 

 
 

 Noviembre 2016 
 
 
 
 

Verónica Chaparro Sornosa 
 Arquitecta 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
01.00        u   ACTUACIONES PREVIAS                                             

Eliminación de elementos preex istentes

01.00A       12,000 m   Elimación de bordillo                                           2,83 33,96

01.00B       681,160 m²  Limpieza de ámbito                                              0,60 408,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Ex cavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan nuev os en terrenos
medios, con retroex cav adora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos
a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA.12A     0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62

MMME.1baa    0,150 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 47,45 7,12

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        

Relleno y  compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y  última capa de 10 cm de árido fino compacta-
do.

MOOA.8A      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         12,77 0,51

MOOA12A      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     10,11 1,52

PBRT.1EA     2,000 t   Zahorra natural                                                 4,87 9,74

PBRT.2EA     0,800 t   Árido fino                                                      4,87 3,90

55.76        0,012 h   Pala crgra de neum 179cv  3,2m³                                  52,19 0,63

MMMC.EBB     0,100 h   Band Vibr 140kg 660x600 cm                                      3,19 0,32

%            2,000     Costes directos complementarios                                 16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, ex tendido y  compactado de zahorras artificiales, por medios
mecánicos ( compactación 95% P.M ). , en tongadas de 30 cm.
de espesor, i/aporte de zahorras, regado y  p.p. de costes indirectos.

MOOA.8A      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         12,77 0,51

MOOA12A      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     10,11 1,52

PBTR.1EA     2,000 t   Zahorra natural                                                 3,20 6,40

MMMR.1DE     0,012 h   Pala crgra de neum 179 cv  3,2 m³                                55,76 0,67

MMMC.3BB     0,100 h   Band v ibr 140kg 666x600 cm                                      3,41 0,34

%            2,000     Costes directos complementarios                                 9,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   
UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 

Suministro y  colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pintada con pintura bi-
tuminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio. Colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UICC10aab    m   Acometida tb PVC SN4 Ø160 refz horm                             

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento con pre-
sión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y  presión de serv icio PN6, para enterrar en zonas con
tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Se-
gún norma UNE EN 1401. Colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espe-
sor y  lecho de material granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la ge-
neratriz superior de conducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de rodadura final.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15

MOOA.12A     0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62

PBPO.2abbc   0,215 m3  H 10 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                55,78 11,99

PBRA.1aca    0,035 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       14,87 0,52

PBRG.1ha     0,035 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        15,75 0,55

PUCC.4aab    1,050 m   Tubo san PVC SN4 DN160 30%acc                                   8,60 9,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               

Arqueta de registro, para todas las nuev as acometidas de desagüe, de dimensiones interiores 40x40cm de diáme-
troy  altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hor-
migón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa de fundición dúctil del mismo mo-
delo que las ex istentes en el municipio, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico
HS Salubridad del CTE, incluso p.p. de la ex cavación, y  el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      1,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 23,66

MOOA.12A     1,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 13,11

PFFC.4ab     71,000 u   Ladrillo c macizo 28x 14x4 man                                   0,30 21,30

PBPO.1aaaa   0,016 m3  H 10 P 40mm CEM II/A-P 32.5R IIa                                72,24 1,16

PBPM33a      0,015 m3  Mortero hidrófugo                                               102,16 1,53

PUCA.7c      1,000 u   Tapa fund ductil                                                15,14 15,14

PBUJ.1b      1,600 m   Junta estnq pfl trapecial plas                                  1,55 2,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               78,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UICC10eab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø250 refz                                      

Canalización para alcantarillado realizada conn tubo de PVC liso de 250 mm de diámetro nominal ex terior, clase
SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 kN/m², con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zan-
ja, debidamente compactada y  niv elada, y  completamente montado y  conex ionado, según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento municipales. Trasporte del tubo incluido.

MOOA.8a      0,078 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,23

MOOA.12A     0,156 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,05

PUCC.5ACB    1,050 m   Tubo san liso PVC D:250mm SN4                                   16,95 17,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS                                           
02.01        m²  SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM.                                  

Solera de 15 cm. de espesor, acabado fratasado incluido, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del árido 20 mm. elaborado
en central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE.
Las pendientes de desagüe del pav iemento se generarán según plano.

MOOA.8A      0,229 h   Oficial 1ª construcción                                         12,77 2,92

MOOA11A      0,229 h   Peón especializado construcción                                 10,03 2,30

PBPC.3BBAA   0,173 m³  H 30 plástica TM 20 IIa                                         41,75 7,22

PNTS.2BAB    0,050 m²  Panel EPS 0.034 e30mm                                           6,54 0,33

PBAA.1A      0,100 m³  Agua                                                            1,05 0,11

MMMC10A      0,086 h   Regla v ibrante                                                  2,50 0,22

PEAM.3AAA    1,200 m²  Mallazo ME 500 T 15x15 D5-5                                     1,70 2,04

PNIS.2B      1,100 m²  Lámina PE e=0.10mm                                              0,11 0,12

%            2,000     Costes directos complementarios                                 15,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              

Rigola de hormigón de 8x20x 50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y  le-
chada de cemento. Incluso cortes y  ajustes, totalmente acabado.

MOOA.8a      0,080 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,26

MOOA.12A     0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 0,66

PUVA16ca     2,000 u   Rigola hormigón 8x20x50 gs                                      0,36 0,72

PBPM.1da     0,003 m3  Mto cto M-5 man                                                 85,61 0,26

PBPO.2bbbc   0,025 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                57,48 1,44

PBPL.5a      0,001 m3  Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R                                  95,72 0,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01        u   edios de protección individual y colectiva según E.B.S.S.       

Medios de protección indiv idual y  colectiv a según E.B.S.S. y  Normativ a v igente.
Ud. Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en aplicación del decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, según Estudio Basico de Segurida y  Salud
del Proy ecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01        u   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                              
06.01        ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                  

Toma de muestras de hormigón fresco, incluy endo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas
de 15 x  30 cm, curado, refrentado y  rotura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

06.02        ud  PRUEBA de Proctor Modificado "in situ" por el método de isótopos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

01.00        u   ACTUACIONES PREVIAS                                             

Eliminación de elementos preex istentes

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 442,66 442,66

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Excavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan nue-
vos en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y  ex tración de restos a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

LÍNEA 1 1 30,35 0,30 0,30 2,73

LÍNEA 2 1 28,01 0,30 0,30 2,52

5,25 10,03 52,66

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        

Relleno y  compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y  última capa de 10 cm de árido fi-
no compactado.

LÍNEA 1 1 30,35 0,30 0,30 2,73

LÍNEA 2 1 28,01 0,30 0,30 2,52

5,25 16,95 88,99

01.02        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zahorras artificiales, por medios
mecánicos ( compactación 95%  P.M ). , en tongadas de 30 cm.
de espesor, i/aporte de zahorras, regado y p.p. de costes indirectos.

Parcela correspondiente al derribo 1 230,04 230,04

230,04 9,63 2.215,29

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 2.799,60

17 de nov iembre de 2016 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   

UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 

Suministro y  colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pintada
con pintura bituminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio. Colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de sanea-
miento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 75,11 600,88

UICC10aab    m   Acometida tb PVC SN4 Ø160 refz horm                             

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para sanea-
miento con presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de serv icio
PN6, para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y  junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Colocado en zanja de
ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular de
grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la generatriz superior de con-
ducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de rodadura final.

ZONA 1 1 3,00 3,00

ZONA 2 1 3,00 3,00

6,00 28,42 170,52

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               

Arqueta de registro, para todas las nuevas acometidas de desagüe, de dimensiones interiores
40x40cm de diámetroy  altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe-
sor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interior-
mente, con tapa de fundición dúctil del mismo modelo que las existentes en el municipio, con junta de
goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, incluso p.p. de
la excavación, y el relleno perimetral posterior.

TOTAL 2 2,00

2,00 79,95 159,90

UICC10eab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø250 refz                                      

Canalización para alcantarillado realizada conn tubo de PVC liso de 250 mm de diámetro nominal
ex terior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 kN/m², con unión por copa con junta elástica,
colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y  nivelada, y  completamente montado y
conex ionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
municipales. Trasporte del tubo incluido.

LÍNEA 1 1 30,35 30,35

LÍNEA 2 1 28,01 28,01

58,36 21,50 1.254,74

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES............................................................................................................... 2.186,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS                                           

02.01        m²  SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM.                                  

Solera de 15 cm. de espesor, acabado fratasado incluido, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del árido 20 mm. elaborado
en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE.
Las pendientes de desagüe del pav iemento se generarán según plano.

Total cantidades alzadas 681,16

681,16 15,57 10.605,66

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              

Rigola de hormigón de 8x20x50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de ce-
mento M-5 y  lechada de cemento. Incluso cortes y  ajustes, totalmente acabado.

LÍNEA 1 1 30,35 30,35

LÍNEA 2 1 28,01 28,01

58,36 4,53 264,37

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS.............................................................................................. 10.870,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01        u   edios de protección individual y colectiva según E.B.S.S.       

Medios de protección indiv idual y colectiva según E.B.S.S. y  Normativa v igente.
Ud. Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en aplicación del decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, según Estudio Basico de Segurida y  Salud
del Proyecto

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 409,25 409,25

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 409,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01        u   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                    

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 370,26 370,26

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 370,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                              

06.01        ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                  

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas
de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura.

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 60,00 240,00

06.02        ud  PRUEBA de Proctor Modificado "in situ" por el método de isótopos

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 70,00 70,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 310,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 16.945,18
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
01.00        u   ACTUACIONES PREVIAS                                             442,66

Eliminación de elementos preexistentes

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         10,03

Excavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan
nuevos en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y  extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        16,95

Relleno y compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y última capa de 10 cm de árido
fino compactado.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02        m³  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               9,63

Relleno, ex tendido y  compactado de zahorras artificiales, por medios
mecánicos ( compactación 95%  P.M ). , en tongadas de 30 cm.
de espesor, i/aporte de zahorras, regado y  p.p. de costes indirectos.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   
UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 75,11

Suministro y colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pin-
tada con pintura bituminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo
de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

SETENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UICC10aab    m   Acometida tb PVC SN4 Ø160 refz horm                             28,42

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para sane-
amiento con presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de serv i-
cio PN6, para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Colocado en
zanja de ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la generatriz
superior de conducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de roda-
dura final.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               79,95

Arqueta de registro, para todas las nuevas acometidas de desagüe, de dimensiones interiores
40x40cm de diámetroy  altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y  bruñida inte-
riormente, con tapa de fundición dúctil del mismo modelo que las ex istentes en el municipio, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, in-
cluso p.p. de la excavación, y  el relleno perimetral posterior.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UICC10eab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø250 refz                                      21,50

Canalización para alcantarillado realizada conn tubo de PVC liso de 250 mm de diámetro nomi-
nal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 kN/m², con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y  completamente
montado y  conex ionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento municipales. Trasporte del tubo incluido.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS                                           
02.01        m²  SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM.                                  15,57

Solera de 15 cm. de espesor, acabado fratasado incluido, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del árido 20 mm. elaborado
en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE.
Las pendientes de desagüe del paviemento se generarán según plano.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              4,53

Rigola de hormigón de 8x20x50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-5 y lechada de cemento. Incluso cortes y ajustes, totalmente acabado.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01        u   edios de protección individual y colectiva según E.B.S.S.       409,25

Medios de protección indiv idual y  colectiva según E.B.S.S. y Normativa v igente.
Ud. Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en aplicación del decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, según Estudio Basico de Segurida y Salud
del Proyecto

CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01        u   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                    370,26

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                              
06.01        ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                  60,00

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas
de 15 x  30 cm, curado, refrentado y  rotura.

SESENTA  EUROS

06.02        ud  PRUEBA de Proctor Modificado "in situ" por el método de isótopos 70,00

SETENTA  EUROS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de noviembre de 2016 Página 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  2.799,60  
02 INSTALACIONES          2.186,04    
03 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS ............................................................................................................................................  10.870,03  
04 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  409,25  
05 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  370,26  
06 CONTROL DE CALIDAD            310,00  
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 16.945,18 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.202,87 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.016,71 

  

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.234,60 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 24.399,36 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 24.399,36 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  

 Benetússer, a noviembre 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
El presupuesto para conocimiento de la Administración incluye, además del presupuesto total de la 
obra, los gastos de honorarios con el IVA correspondiente, el importe de las expropiaciones necesarias y 
el restablecimiento de los servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso. 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    16.945,18 € 
  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%                              1.016,71 € 
GASTOS GENERALES    13%                              2.202,87 € 

 
PRESUPUESTO TOTAL CON IVA                                24.399,36 € 

  
HONORARIOS TÉCNICOS  

  
REDACCIÓN PROYECTO                       993,58 € 
REDACCIÓN  ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD      150,00 € 
DIRECCIÓN DE OBRA TÉCNICO SUPERIOR         425,82 € 
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD        150,00 € 

 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS      1.655,61 € 
 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS  CON IVA                 2.003,29 € 
 
EXPROPIACIONES NECESARIAS                            0,00 € 

 
RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS, SERVIDUMBRES…                         0,00 € 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 26.402,65 € 

 

El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 
 

P01. Situación. 
P02. Ámbito 
P03.Estado reformado 
P04 Detalle  
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