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1.- ANTECEDENTES 

 

En los últimos años los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de 
Carballo han ido detectando una serie de deficiencias en el funcionamiento de las 
redes de abastecimiento y saneamiento que urge solventar para evitar efectos 
negativos en la prestación de dichos servicios y las consiguientes molestias a los 
usuarios.  

En el presente proyecto se definen las obras necesarias para solventar las 

deficiencias más urgentes, algunas de las cuales ya estaban previstas en los 

Planes Directores de Abastecimiento y Saneamiento de Carballo. 

 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

Como se ha explicado en el epígrafe anterior, el objeto del proyecto es la definición 

de las actuaciones de emergencia a realizar en las redes de saneamiento y drenaje, 

y de abastecimiento que suponen un riesgo inmediato para la prestación adecuada 

de estos servicios. 

 

En concreto, las actuaciones a realizar son las siguientes: 

 

 Actuaciones en la red de abastecimiento: 

 

- Cierre de malla en Avenida dos Abetos. 

- Cierre de malla Rua Mandeo - Rua Concordia. 

- Cierre de malla Rua Rio Tambre. 

- Cierre de malla Rua Rio Ulla. 

- Refuerzo de presión en Xoane. 

- Sustitución conducción fibrocemento en Polígono de Bertoa. 

- Sustitución de válvulas inoperativas en varias calles del núcleo urbano 

de Carballo. 

- Renovación de red en calle Vila de Corcubión. 

 

 Actuaciones en la red de saneamiento: 

 

- Sustitución de saneamiento en Vila de Negreira. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se describe la problemática existente en cada uno de los casos 

anteriores y la solución propuesta para solventarla. 

3.1.- AVENIDA DOS ABETOS 

Existen dos puntos de fin de red en la Avenida dos Abetos y en la carretera 

Carballo-Malpica separados por una distancia de 340 metros.  

La situación anterior unida al escaso consumo existente en la zona, ya que 

únicamente se suministra a varias viviendas unifamiliares y algunas de ellas 

correspondientes a segundas residencias, ocasiona el estancamiento de aguas en 

esta zona de la red con la consiguiente pérdida de calidad del agua para su 

consumo. 

Para facilitar la renovación de las aguas en esta zona y mejorar el balance de 

presiones, se dará continuidad a la red uniendo los dos puntos de fin de línea 

existentes en la actualidad. 

 

3.2.- RUA MANDEO - RUA CONCORDIA 

En el final de la Rua Mandeo, en su confluencia con la Rua Concordia, las 

conducciones de abastecimiento de ambas calles no están conectadas en ninguna 

de las dos márgenes de la calzada, siendo la separación entre ambas de solo unos 

20 metros. Esto hace que las posibles averías que se puedan producir en la zona 

afecten a un gran número de usuarios. 

Por ello se conectarán ambas redes, cerrando la malla, para que en caso de 

averías se afecte a un menor número de viviendas al poder realizar el suministro 

desde las dos calles. Además de lo anterior, con esta actuación se mejorará el 

balance de presiones en la red. 

 

3.3.- RUA RÍO TAMBRE 

La Rua Río Tambre presenta en la mayor parte de su longitud conducciones de 

abastecimiento por sus dos márgenes. Sin embargo, en el margen derecho, la 

conducción se interrumpe junto al emplazamiento de las últimas viviendas sin llegar 

a conectar con la red existente en la Avenida Milagrosa, a unos 100 metros de 

distancia. Esto ocasiona que, en caso de averías en la conducción del margen 

derecho de la calle, se afecte a un gran número de usuarios. 
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Para solventar este potencial problema y, al mismo tiempo, mejorar el balance de 

presiones en la red, se prolongará la conducción del margen derecho de la calle 

hasta la conexión con la red existente en la Avenida Milagrosa. 

 

3.4.- RUA RÍO ULLA 

En esta calle no existe red de abastecimiento por lo que, en caso de avería, toda la 

zona se quedaría sin suministro. 

Para solventar esta situación y mallar toda la zona, se dispondrá una conducción de 

abastecimiento en su margen derecho con sus correspondientes conexiones 

reguladas por válvulas en las calles Río Anllóns, Mahon, Río Xallas y Río Tambre. 

 

3.5.- XOANE 

En la zona de Xoane existe una urbanización de viviendas unifamiliares en la que 

hay problemas de presión en épocas de consumos medios, con las consiguientes 

molestias y restricciones de consumo. 

Aprovechando la existencia de un grupo de presión subterráneo en las 

inmediaciones, aguas abajo de la toma actual de dichas viviendas unifamiliares, se 

realizará el suministro a estas desde este grupo de presión mediante una nueva 

conducción de unos 200 metros de longitud que discurre por el lateral de uno de los 

caminos de la urbanización y se anulará la toma existente en la actualidad. 

 

3.6.- POLÍGONO DE BERTOA 

La conducción de abastecimiento al Polígono de Bertoa, desde el depósito elevado 

hasta el inicio de la malla en una longitud de unos 330 metros, es de fibrocemento 

de 250 mm de diámetro y no está en óptimas condiciones de conservación. Esto, 

unido a que este tramo de conducción es la única forma de suministro al Polígono 

sin recorridos alternativos, hace que, en caso de averías, como algunas que se han 

producido recientemente, se corte totalmente el abastecimiento de agua al Polígono 

con las consiguientes molestias y perjuicios económicos a las empresas allí 

ubicadas. 

Para solventar esta situación se sustituirá la tubería de fibrocemento existente en 

este tramo por otra de fundición de un diámetro similar. De este modo las 

probabilidades de avería se reducirán de un modo muy significativo. 
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3.7.- SUSTITUCIÓN VÁLVULAS INOPERATIVAS EN VARIAS CALLES 

Debido al futuro suministro de agua a Carballo desde el actual depósito de Añón y 

desde el nuevo, construido actualmente en Seixo Branco, se pretende separar 

ambos suministros mediante la sectorización de la red. Para ello será necesario la 

renovación de válvulas de compuerta antiguas que no funcionan correctamente 

para evitar posibles averías con las consiguientes molestias al vecindario. 

En concreto se sustituirán cuatro válvulas de compuerta en el cruce de las calles 

Vila de Corcubión y Gran Vía, y otras dos en la calle Laracha. 

 

3.8.- RENOVACIÓN DE RED EN VILA DE CORCUBIÓN 

En el margen izquierdo de esta calle existe una tubería de fibrocemento de 200 mm 

de diámetro en la que el riesgo de averías es importante, lo que ocasionaría cortes 

de suministro a un importante número de usuarios. 

Para solucionar este problema se instalará una nueva conducción de 

abastecimiento de fundición dúctil de 200 mm de diámetro en una longitud de 90 

metros hasta el cruce con la calle Gran Vía. 

 

3.9.- SANEAMIENTO EN VILA DE NEGREIRA 

En esta zona se vienen produciendo numerosos atascos y vertidos incontrolados 

por el mal estado de conservación en que se encuentra la red, y que se ve 

agravado por la existencia de un tramo de colector en contrapendiente que enlaza 

con un pozo de la red general a una profundidad de unos 5 metros, lo que dificulta 

las labores de limpieza y desatascos. 

Para solventar estos problemas se construirá un nuevo colector con una longitud de 

unos 150 metros siguiendo la pendiente natural del terreno, y que verterá en un 

pozo de registro de la red general de saneamiento situado aguas abajo de la zona 

de actuación. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describen los trabajos a realizar en cada uno de los 

emplazamientos: 

4.1.- AVENIDA DOS ABETOS 

Se conectarán los dos puntos de fin de red, situados en la Avenida dos Abetos y en 

la carretera CP-1902, que actualmente están conformados por dos bocas de riego 

que tienen como misión renovar las aguas estancadas con cierta periodicidad.  

Para ello se dispondrán 340 metros de tubería de PEAD de 90 mm de diámetro y 

16 atm que discurrirán por la cuneta ubicada al borde del camino para minimizar la 

reposición de pavimentos. 

En sustitución de las bocas de riego se colocarán dos válvulas de compuerta de 80 

mm con cierre elástico tipo EURO o similar emplazadas en el interior de sendos 

pozos de registro de anillos prefabricados de hormigón en masa y tapas de 

fundición reforzadas. 

 

4.2.- RUA MANDEO - RUA CONCORDIA  

Se conectan las redes de las calles Mandeo y Concordia mediante 20 metros de 

conducción de PEAD de 75 mm de diámetro y 16 atm que discurrirá por la acera. 

En el entronque de las conducciones de ambas calles se dispondrán dos válvulas 

de compuerta de 65 mm con cierre elástico tipo EURO o similar emplazadas en el 

interior de sendas arquetas de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm con 

tapa de fundición dúctil. 

Además de lo anterior, será necesario reponer la acera afectada por el trazado de 

la tubería mediante baldosa hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la 

existente en la actualidad, sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

espesor. 

A mayores se dispondrá una boca de riego tipo 45 T/B para facilitar la limpieza de la 

calle. 

 

4.3.- RUA RÍO TAMBRE 

Se prolonga la conducción de abastecimiento situada en el margen derecho de la 

calzada hasta conectar con la red que discurre por la Avenida Milagrosa. Para ello 

se dispondrán 100 metros de conducción de PEAD de 90 mm de diámetro y 16 atm 

que discurrirán bajo el arcén de la calzada existente. 
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En la intersección de ambas conducciones se dispondrán dos válvulas de 

compuerta de 80 mm con cierre elástico tipo EURO o similar para regulación de la 

red, emplazadas en el interior de sendos pozos de registro de anillos prefabricados 

de hormigón en masa y tapas de fundición reforzadas. 

Se repondrá la calzada afectada por el trazado de la tubería mediante firme flexible 

de condiciones similares al existente compuesto por 20 cm de zahorra artificial y 6 

cm de MBC tipo D-12. 

A mayores se dispondrán dos bocas de riego tipo 45 T/B para facilitar la limpieza de 

la calle. 

 

4.4.- RUA RÍO ULLA 

Se implantará una conducción de abastecimiento en la totalidad de los 145 metros 

de longitud de su margen derecho mediante tubería de PEAD de 90 mm de 

diámetro y 16 atm que discurrirá bajo la acera existente, salvo en los cruces con 

calles transversales donde discurrirá bajo la calzada. 

Para regulación de la red se instalarán un total de veinte válvulas de compuerta con 

cierre elástico tipo EURO o similar (catorce de 65 mm y seis de 80 mm de diámetro) 

que se situarán en las conexiones con las redes de las calles transversales: Río 

Anllóns, Mahon, Río Xallas y Río Tambre. En cada cruce se colocarán tres válvulas 

salvo en el cruce de fin de la conducción en la calle Río Tambre donde se 

dispondrán dos. Cada grupo de válvulas se ubicará en el interior de un pozo de 

registro de anillos prefabricados de hormigón en masa y tapas de fundición 

reforzadas. 

Además de lo anterior, se repondrá la acera afectada por el trazado de la tubería 

mediante baldosa hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la existente 

en la actualidad, sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor. En 

los cruces de calzada se repondrá el pavimento mediante firme flexible de 

condiciones similares al existente compuesto por 20 cm de zahorra artificial y 6 cm 

de MBC tipo D-12. 

 

4.5.- XOANE 

A partir del grupo de presión subterráneo existente en la intersección con la 

carretera AC-414 Carballo-Malpica, se colocarán 220 metros de tubería de PEAD 

de 63 mm de diámetro y 16 atm que discurrirán por la cuneta del margen derecho 

del camino existente para evitar la reposición del pavimento, hasta conectar con la 

red de abastecimiento actual en Xoane. 
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Para la regulación de la red se instalarán dos válvulas de compuerta con cierre 

elástico tipo EURO o similar de 65 mm de diámetro, al comienzo y al final de la 

nueva línea. En este último emplazamiento se dejará prevista la ampliación de la 

red en un futuro mediante una T cerrada con una brida ciega. 

Las válvulas se situaran en arquetas de registro de hormigón prefabricado de 40x40 

cm con tapa de fundición dúctil. 

Sera preciso realizar un cruce de calzada que se repondrá mediante firme flexible 

de condiciones similares al existente y compuesto por 20 cm de zahorra artificial y 6 

cm de MBC tipo D-12. 

Una vez realizados los trabajos descritos con anterioridad se cerrará la válvula 

existente en la toma actual de la tubería general. 

 

4.6.- POLÍGONO DE BERTOA 

Se ejecutará una nueva conducción de fundición dúctil de 250 mm de diámetro en 

los 330 metros existentes entre el depósito elevado y el inicio de la malla de 

abastecimiento al Polígono, en la intersección de la calle Rúa do Ferro con la calle 

Rúa do Cobre. 

Para la regulación de la red se dispondrán cuatro válvulas de compuerta con cierre 

elástico tipo EURO o similar de 250 mm de diámetro en el cruce con la calle Rúa do 

Ferro y en el entronque con el inicio de la malla del Polígono. 

Cada conjunto de dos válvulas se emplazará en el interior de sendos pozos de 

registro de anillos prefabricados de hormigón en masa y tapa de fundición 

reforzada. 

La conducción discurre en su primer tramo de unos 125 metros de longitud por un 

espacio reservado para aceras que no se encuentra pavimentado en la actualidad, 

por lo que no precisa reposición alguna. Sin embargo, en el segundo tramo discurre 

bajo una acera de hormigón en masa que habrá de reponerse mediante 20 cm de 

zahorra artificial y 15 cm de hormigón HM-20 fratasado y pulido.  

Además de lo anterior, se realizan dos cruces de calzada cuyo pavimento habrá de 

reponerse con firme flexible de condiciones similares al existente y compuesto por 

20 cm de zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 
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4.7.- SUSTITUCIÓN VÁLVULAS INOPERATIVAS EN VARIAS CALLES 

Se sustituirán cuatro válvulas de compuerta en el cruce de las calles Vila de 

Corcubión y Gran Vía, y otras dos en la Calle Laracha. Las características de las 

nuevas válvulas serán: 

- CRUCE VILA DE CORCUBIÓN - GRAN VÍA 

 1 válvula de compuerta para fundición de 200 mm. 

 1 válvula de compuerta para fibrocemento de 80 mm. 

 1 válvula de compuerta para fibrocemento de 100 mm. 

 1 válvula de compuerta para fundición de 150 mm. 

 

- CALLE LARACHA 

 2 válvulas de compuerta para fibrocemento de 80 mm. 

 

4.8.- RENOVACION DE RED EN VILA DE CORCUBIÓN 

Se instalará una nueva conducción de abastecimiento de fundición dúctil de 200 

mm de diámetro en el margen izquierdo de la calle hasta el cruce con la calle Gran 

Vía.  

La conducción tiene una longitud total de noventa metros de los que cincuenta 

discurren por acera, treinta por la calzada del aparcamiento existente en la zona 

más próxima a la Av. Bergantiños y diez cruzarán la calzada en la intersección con 

la calle Gran Vía. 

Habrá que reponer de nuevo la superficie afectada de aceras mediante baldosa 

hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la existente en la actualidad, 

sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor.  

En la zona de aparcamiento y en el cruce de calzada se repondrá el pavimento 

mediante firme flexible de condiciones similares al existente compuesto por 20 cm 

de zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 

 

4.9.- SANEAMIENTO EN VILA DE NEGREIRA 

Se dispondrá un colector de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro en una longitud de 

150 metros siguiendo la pendiente natural del terreno y a la profundidad requerida 

para anular el tramo de colector en contrapendiente que existe en la actualidad en 

la parte alta de la calle. Este colector recogerá las aguas de saneamiento de los 

edificios situados en el lateral de la calle y las verterá en un pozo de saneamiento 

existente en la parte más baja de la calle. 
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En el trazado del colector se construirán un total de cinco pozos de registro de 

anillos prefabricados de hormigón en masa y tapa de fundición reforzada para 

facilitar el mantenimiento del colector y efectuar las acometidas de las viviendas. 

Las mencionadas acometidas de saneamiento desde las viviendas al nuevo 

colector se realizarán con tubería de PVC SN-4 de 200 mm de diámetro. 

El colector discurre por el borde pavimentado de la calle por lo que se tendrá que 

reponer su firme flexible en condiciones similares al existente mediante 20 cm de 

zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 

 

5.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

Las actividades más significativas que se realizarán para la ejecución de las obras 

del presente proyecto serán las siguientes:  

5.1.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

En primer lugar, en las zonas pavimentadas, ya sean aceras o calzadas, se 

cortarán mediante disco los bordes previstos de la zanja para evitar que al realizar 

la excavación se afecte a más superficie de pavimento que la estrictamente 

necesaria o se produzcan mordidas o desconchones en el pavimento adyacente. 

Finalizado el corte de los bordes de la zanja se procederá a la disgregación del 

pavimento mediante el picado con martillo neumático, manual o montado en 

excavadora, según las características del emplazamiento. 

A medida que avance la disgregación del pavimento, éste se retirará mediante 

retroexcavadoras que lo cargarán en medios de transporte adecuados para su 

transporte a gestor autorizado. 

 

5.2.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

Las zanjas de abastecimiento se dispondrán, como norma general, bajo las aceras 

y tendrán un ancho de 0,50 metros y una profundidad mínima sobre la clave de 50 

cm.  

En el caso de la tubería de fundición dúctil del Polígono de Bertoa, debido a su 

mayor entidad, la zanja tendrá un ancho de 0,75 metros y una profundidad mínima 

sobre la clave de 50 cm. 

Debido a la escasa profundidad de estas zanjas se consideran las paredes 

verticales. 
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Cuando la tubería se sitúe bajo calzada, se protegerá con una losa de hormigón en 

masa HM-20 de 20 cm de espesor. 

La zanja de saneamiento en la calle Vila de Negreira tendrá un ancho de 0,80 

metros en la base y un talud 1H:3V, entibándose cuando la profundidad sea mayor 

que 1,50 metros. La tubería tendrá una cobertura mínima sobre la clave de 70 cm y 

en caso contrario se protegerá con una losa de hormigón en masa HM-20 de 20 cm 

de espesor. 

En lo que se refiere a la ejecución de los trabajos, en primer lugar se excavará el 

material blando con retroexcavadora mixta, realizándose una excavación manual en 

las zonas de difícil acceso o próximas a posibles servicios afectados.  

Los materiales rocosos o de mayor resistencia se disgregarán mediante martillos 

picadores de mano o montados en retroexcavadora según proceda, para su 

posterior extracción de la zanja. 

En las zonas con espacio suficiente, los materiales excavados se acopiarán en el 

lateral de la zanja, debidamente separados del tránsito de vehículos y peatones 

mediante vallas para su posterior reutilización. En caso contrario, se cargarán en 

dumper ligeros o camiones volquete para su acopio en fincas cercanas hasta su 

posterior reutilización en el relleno de las zanjas. En todo caso, los materiales 

sobrantes se transportarán a vertederos autorizados para su tratamiento más 

adecuado. 

 

5.3.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y VALVULERÍA 

Una vez excavadas las zanjas se procederá al vertido, rasanteo y nivelación de una 

cama de arena de 15 cm de espesor en el fondo de la zanja.  

A continuación se colocarán y ensamblarán las tuberías en el fondo de la zanja, ya 

sean de abastecimiento o saneamiento, con ayuda de retroexcavadora mixta o 

camión grúa en caso de necesidad. 

En el caso de redes de abastecimiento, a medida que se vayan instalando las 

tuberías, se irán instalando las válvulas, bocas de riego y demás elementos de 

regulación hidráulica y, en el caso de las redes de saneamiento, se construirán los 

pozos de registro que se conectarán a la red de colectores. 

Finalizados estos trabajos, y después de rellenar en algunos puntos estratégicos 

para evitar el movimiento de las tuberías, en parte de la zanja se realizarán las 

pruebas de presión y/o estanqueidad de las redes en tramos de unos 100 metros 

antes de cerrar las zanjas. 
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5.4.- CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

En la red de abastecimiento todas las válvulas se colocarán en el interior de 

arquetas de hormigón prefabricado de 40x40 cm y hasta 1,20 metros de 

profundidad con tapa de fundición reforzada. En los empalmes con otras 

conducciones existentes, situación que se repite en los cruces de calles, se 

instalarán varias válvulas de control en las diferentes salidas de la unión entre 

conducciones por lo que será necesario construir pozos de registro visitables de 

mayor tamaño para alojar todas las válvulas. En estos casos, se construirán pozos 

de registro de anillos de hormigón prefabricado de un metro de diámetro y hasta 

1,50 metros de profundidad con tapa de fundición reforzada. 

En lo que se refiere a la red de saneamiento, se dispondrán pozos de registro en 

los puntos de conexión de las acometidas domiciliarias, en los cambios de dirección 

de los colectores y como máximo a una distancia de 50 metros. Estos pozos serán 

de anillos de hormigón prefabricado de un metro de diámetro y hasta 2 metros de 

profundidad con tapa de fundición reforzada. 

 

5.5.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

Una vez realizadas de forma positiva las pruebas de presión y/o estanqueidad de 

las redes de abastecimiento o saneamiento, se procederá a rellenar la zanja con los 

materiales excavados previamente y que se han acopiado junto a la zanja. El 

relleno se realizará por tongadas de 25 cm de espesor y se compactará con rodillos 

vibrantes ligeros, evitando dañar las tuberías, hasta un 95% de la densidad Proctor. 

 

5.6.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

A lo largo de la actuación se afectará a tres tipos de pavimento diferenciados: 

aceras de baldosa hidráulica, aceras de hormigón pulido y calzadas de firme 

flexible. 

Todos los pavimentos habrán de reponerse y las secciones tipo consideradas serán 

las siguientes: 

 Aceras de baldosa hidráulica: baldosa hidráulica de 33x33 cm sobre base de 

10 cm de hormigón en masa HM-20. 

 Aceras de hormigón pulido: se reponen con 15 cm de hormigón en masa HM-

20 fratasado y pulido sobre base de 20 cm de zahorra artificial. 

 Calzadas de firme flexible: se reponen con 6 cm de mezcla bituminosa en 

caliente D-12 sobre base de 25 cm de zahorra artificial. 
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6.- SERVICIOS AFECTADOS 

Las obras del presente proyecto se desarrollan en un entorno urbano por lo que 

existen numerosas conducciones de los diferentes servicios (electricidad, 

alumbrado, telecomunicaciones, abastecimiento o saneamiento, etc.) próximas al 

trazado de las nuevas conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

En principio no se prevé afección alguna a dichos servicios pero, previamente al 

inicio de la obra, se recabará la información del trazado y secciones de los servicios 

urbanos existentes solicitándola al Ayuntamiento de Carballo y a las empresas 

concesionarias de los diferentes servicios. 

 

7.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 

Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios 

números 1 y 2, se ha redactado el Anejo Nº 4 de Justificación de Precios, en el se 

han calculado los costes directos de las distintas unidades de obra y, a partir de 

estos, los precios de ejecución material según la fórmula: 

 

 P: precios de ejecución material en euros 

 k: porcentaje correspondiente a los costes indirectos 

 C: costes directos, en euros 

 

Para la obtención del valor de k se han tenido en cuenta los gastos no imputables a 

unidades concretas pero sí al conjunto de la obra. Dicho coeficiente está calculado 

en el Anejo Nº 4 de Justificación de Precios. 
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8.- JUSTIFICACION DE LA NO INCLUSIÓN DE ALGUNOS ANEJOS ESPECÍFICOS 

ANEJO DE ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

El proyecto comprende obras de pavimentación en zonas de actuación ya 
existentes definidas y contempladas en la Planimetría de las Ordenanzas.  

No se programan obras estructurales de edificación, puentes o similares y por otra 
parte las distintas unidades se ejecutarán sobre terrenos y firmes que ya se 
encuentran actualmente en servicio.  

No se estima necesario por lo tanto, el realizar un estudio geotécnico para conocer 

las características del subsuelo ya que los datos que se pudieran obtener no serían 

de especial interés para la ejecución de las partidas que intervienen en el proyecto. 

ANEJO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS: 

No se considera necesaria la inclusión de dicho anejo, debido a que no existen 

variaciones en los elementos que puedan afectar a la accesibilidad. En todo caso 

es de obligado cumplimiento la siguiente legislación: 

 RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 

- DB-SUA: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se 
adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado DB-SUA de Seguridad 
de utilización y accesibilidad del presente proyecto. 

  La Ley 10/2014 (de 3 de diciembre, de accesibilidad) desarrollada por el 
Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) modificado por el Decreto 74/2013 de 18 
de Abril para a su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 29 de Junio, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a ascensores. 

 

9.- ESTUDIO AMBIENTAL 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, en su 

artículo nº3, los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental 

son los siguientes: 

1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán 

someterse a una evaluación e impacto ambiental en la forma prevista en esta 

Ley. 
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2. Solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista en esta Ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, 

los siguientes proyectos: 

a)  Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 

obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo 

II. 

b)  Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda 

afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

El presente proyecto no se encuentra incluido dentro de los proyectos enumerados 

en el Anexo I de dicha ley, ni tampoco en el Anexo II. Así mismo tampoco afecta a 

ninguno de los espacios de la red Natura 2000. 

Por esta razón no se incluye en este proyecto un Estudio de Impacto Ambiental. Lo 

que sí se tendrá en cuenta es una serie de medidas correctoras para minimizar los 

impactos causados durante la ejecución de las obras, como el riego de caminos 

para evitar la formación de nubes de polvo, y todas las reposiciones de la 

vegetación que se pueda ver afectada. 

 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

establece lo siguiente: 

“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 

lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia 

de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 

contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el 

primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de 

la revisión.” 

Como la duración de las actuaciones previstas en el presente proyecto es inferior a 

un año, no se propone fórmula para la revisión de precios. 

 

11.- PLAZO DE OBRA Y EJECUCIÓN 

Se incluye en el Anejo nº 3 Plan de Obra, la programación de las obras, 

determinándose el tiempo necesario para la ejecución de las unidades más 

importantes. 

El período de ejecución deducido para las obras asciende a TRES (3) MESES. 
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12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas; y de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, se propone que para la realización de estas obras el 

Contratista reúna la siguiente clasificación: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E 
(Hidráulica) 

1 
(Abastecimientos y 

Saneamientos) 

d  
(Anualidad media que excede los 360.000 
euros y no sobrepasa los 840.000 euros) 

 

 

13.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

Se llevará a cabo un control de calidad de las obras durante la ejecución con el fin 

de asegurar que éstas se ejecutan según lo establecido en el presente Proyecto o 

en su defecto según lo indicado por la Dirección de las Obras. 

Para ello se presentará al comienzo de las obras un Plan de Control en el que se 

especifiquen los controles y ensayos a realizar para asegurar las características de 

calidad de los materiales empleados, su adecuación a las obras proyectadas, el 

seguimiento de las operaciones complementarias necesarias para su adecuada 

colocación en obra, etc. 

El Plan de Control constará de un presupuesto, con los precios unitarios de los 

ensayos y el precio total, y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Los 

presupuestos del Plan de Control estarán compuestos por los presupuestos para la 

vigilancia, control y supervisión, tanto por los que se hacen de forma voluntaria, 

como por los que se llevan a cabo por la Dirección de la Obra, los cuales deberán 

ser objeto de especial estudio y atención. 

Dentro del presupuesto de la obra se incluye un capítulo de Control de Calidad cuyo 

importe de ejecución material es de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS Y 

TRECE CENTIMOS (1.217,13 €). 

Una vez adjudicada la obra el contratista propondrá a la Dirección de Obra un Plan 

de Ensayos detallado y valorado por este importe para su aprobación. 

 

14.- PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, contado a 

partir de la fecha de su recepción provisional. En este plazo de tiempo el contratista 

estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
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15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 6 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento con el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la presencia 

de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del 

trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El Presupuesto de Ejecución Material correspondiente al apartado de Seguridad y 

Salud asciende a la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.410,75 €). 

 

16.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el anejo nº7 se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. Dicho estudio es preceptivo según el Real Decreto 105/2008 de 1 de 

febrero, entrado en vigor el 14 de febrero de 2008, y está adaptado a las exigencias 

de este R.D. así como a la normativa existente en materia de Gestión de Residuos. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material es de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS (2.587,00 €), el cual se incluye posteriormente como 

capítulo dentro del presupuesto general del proyecto. 

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista de 

las obras del presente proyecto, del Plan de Gestión de Residuos en el trabajo 

previo al inicio de las obras. 

 

17.- PRESUPUESTOS 

A partir de las mediciones y de los cuadros de precios debidamente justificados en 

el Anejo Nº 4 se obtiene el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las 

obras, que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS 

TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS. (121.713,78 €). 

 

Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 

13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, de acuerdo con la 

legislación vigente, se obtiene un Presupuesto de Ejecución y Gastos de Estructura 

de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (144.839,40 €). 
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Considerando el Presupuesto de Ejecución obtenido anteriormente e incrementado 

en el 21% correspondiente al Importe sobre el Valor Añadido, se obtiene un 

Presupuesto Base de Licitación de: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (175.255,67 €). 

 

 

18.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es el mismo que el 

Presupuesto Base de Licitación, al no haber ningún tipo de expropiación ni servicio 

afectado, y asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (175.255,67 €). 

 

 

19.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

Las obras incluidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa de 

acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Contratos del Estado. 

 

 

20.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO 

ANEJO Nº 2: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
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DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

1.- PLANO DE SITUACIÓN 

2.- TRAZADO EN PLANTA 

2.1.- Trazado en planta: Avenida dos Abetos 

2.2.- Trazado en planta: Rúa Mandeo - Rúa Concordia 

2.3.- Trazado en planta: Rúa Rio Tambre 

2.4.- Trazado en planta: Rúa Río Ulla 

2.5.- Trazado en planta: Xoane 

2.6.- Trazado en planta: Polígono de Bertoa 

2.7.- Trazado en planta: Sustitución válvulas inoperativas en Rúa 
Corcubión 

2.8.- Trazado en planta: Sustitución válvulas inoperativas en Avenida 
Laracha 

2.9.- Trazado en planta: Vila de Corcubión 

2.10.- Trazado en planta: Saneamiento en Vila de Negreira 

 

3.- PERFIL LONGITUDINAL 

3.1.- Perfil longitudinal: Saneamiento en Vila de Negreira 

 

4.- SECCIONES TIPO 

4.1.- Sección tipo: Zanja de abastecimiento 

4.2.- Sección tipo: Zanja de saneamiento 

4.3.- Sección tipo: Disposición de válvulas de compuerta en pozo en 
abastecimiento 

4.4.- Sección tipo: Arquetas 

4.5.- Sección tipo: Pozo de registro 

4.6.- Sección tipo: Detalles constructivos pozo de registro 

4.7.- Sección tipo: Reposiciones 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1.- MEDICIONES 

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 

 

21.- CONCLUSIÓN 

Con lo anteriormente expuesto, se considera que el presente Proyecto ha sido 

redactado conforme a la legislación vigente y la solución que se presenta está 

adecuada a las mejoras prácticas técnicas y científicas en esta materia. 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

A continuación se adjunta el reportaje fotográfico que se ha realizado durante la visita el 

emplazamiento de las obras y en el que se aprecian las características más significativas de 

las diferentes zonas en las que se van a realizar los trabajos. 

 

 

1.- AVENIDA DOS ABETOS 

 

Existen 2 puntos de fin de red en la Avenida dos Abetos y en la carretera Carballo - 

Malpica separados por una distancia de 340 metros. 

 

La situación anterior unida al escaso consumo existente en la zona, ya que 

únicamente se suministra a varias viviendas unifamiliares y algunas de ellas 

correspondientes a segundas residencias, ocasiona el estancamiento de aguas en 

esta zona de la red con la consiguiente pérdida de calidad del agua para su 

consumo. 

 

Para facilitar la renovación de las aguas en esta zona y mejorar el balance de 

presiones, se dará continuidad a la red uniendo los 2 puntos de fin de línea 

existentes en la actualidad. 

 

 

1. Arqueta y bocas de riego existentes en los finales de las líneas de abastecimiento 
existentes. 
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2. Trazado previsto de la conducción de abastecimiento por la cuneta del vial. 
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2.- RUA MANDEO - RUA CONCORDIA 

 

En el final de la Rua Mandeo en su confluencia con la Rua Concordia, las 

conducciones de abastecimiento de ambas calles no están conectadas en ninguna 

de los 2 márgenes de la calzada, siendo la separación entre ambas de solo unos 20 

metros. Esto hace que las posibles averías que se puedan producir en la zona 

afecten a un gran número de usuarios. Por ello se conectarán ambas redes, 

cerrando la malla, para que en caso de averías se afecte a menor número de 

viviendas al poder realizar el suministro desde las 2 calles. Además de lo anterior, 

con esta actuación se mejorará el balance de presiones en la red. 

 

 

 
2. Trazado previsto de la conducción de abastecimiento por la cuneta del vial. 
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3.- RUA RIO TAMBRE 

 

La Rua Rio Tambre presenta en la mayor parte de su longitud conducciones de 

abastecimiento por sus 2 márgenes. Sin embargo, en el margen derecho, la 

conducción se interrumpe junto al emplazamiento de las últimas viviendas, sin 

llegar a conectar con la red existente en la Avenida Milagrosa a unos 100 metros de 

distancia. Esto ocasiona que, en caso de averías en la conducción del margen 

derecho de la calle, se afecte a gran número de usuarios. Para solventar este 

potencial problema y al mismo tiempo mejorar el balance de presiones en la red, se 

prolongará la conducción del margen derecho de la calle hasta la conexión con la 

red existente en la Avenida Milagrosa. 

 
 

 

3. Emplazamiento de las conducciones de abastecimiento que cerraran la malla. 
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4.- RUA RIO ULLA 

 

En esta calle no existe red de abastecimiento por lo que, en caso de averías, se 

quedaría sin suministro toda la zona. 

 

Para solventar esta situación y mallar toda la zona, se dispondrá una conducción de 

abastecimiento en su margen derecho con sus correspondientes conexiones 

reguladas por válvulas en las calles Río Anllóns, Mahon, Río o Xallas y Río Tambre. 

 
 

 

 

 

 

4. Emplazamiento de la nueva conducción de abastecimiento. 
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5.- XOANE 

 

En la zona de Xoane tenemos una urbanización de viviendas unifamiliares en la 

que existen problemas de presión en épocas de consumos medios, con las 

consiguientes molestias y restricciones de consumo. 

 

Aprovechando la existencia de un grupo de presión subterráneo en las 

inmediaciones, aguas abajo de la toma actual de dichas viviendas unifamiliares, se 

realizará el suministro a estas desde este grupo de presión mediante una nueva 

conducción de unos 200 metros de longitud que discurre por el lateral de uno de los 

caminos de la urbanización y se anulará la toma existente en la actualidad. 

 
 

 

 

 

5. Grupo de presión (izquierda) y emplazamiento de nueva tubería abastecimiento 
(derecha). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Emplazamiento de nueva tubería abastecimiento (izquierda) y conexión con tubería actual 
(derecha). 
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6.- POLIGONO DE BERTOA 

 

La conducción de abastecimiento al Polígono de Bertoa, desde el depósito elevado 

hasta el inicio de la malla en una longitud de unos 300 metros, es de fibrocemento 

de 250 mm y no está en óptimas condiciones de conservación. Esto, unido a que 

este tramo de conducción es la única forma de suministro al Polígono, sin 

recorridos alternativos, hace que en caso de averías, como algunas que se han 

producido recientemente, se corte totalmente el abastecimiento de agua al Polígono 

con las consiguientes molestias y perjuicios económicos a las empresas allí 

ubicadas. 

 

Para solventar esta situación, se sustituirá la tubería de fibrocemento existente en 

este tramo por otra de fundición de un diámetro similar. De este modo, las 

probabilidades de avería se reducirán de un modo muy significativo. 

 

 

 

 

 

 

7. Emplazamiento de la nueva tubería de abastecimiento. 
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7.- SANEAMIENTO EN VILA DE NEGREIRA 

 

En esta zona se vienen produciendo numerosos atascos y vertidos incontrolados 

por el mal estado de conservación en que se encuentra la red, y que se ve 

agravado por la existencia de un tramo de colector en contrapendiente que enlaza 

con un pozo de la red general a una profundidad de unos 5 metros, lo que dificulta 

las labores de limpieza y desatascos. 

 

Para solventar estos problemas, se construirá un nuevo colector con una longitud 

de unos 150 metros siguiendo la pendiente natural del terreno y que verterá en un 

pozo de registro de la red general de saneamiento situado aguas abajo de la zona 

de actuación. 

 
 

 

 

 

 
8. Pozo de conexión en cabecera (izquierda) y emplazamiento del nuevo colector de 

saneamiento (derecha). 
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9. Emplazamiento del nuevo colector de saneamiento (izquierda) y pozo de conexión aguas abajo 
(derecha). 
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ANEJO Nº 2 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 
A continuación se explican los criterios que se han seguido para seleccionar los diámetros 

de las tuberías de abastecimiento y saneamiento de nueva ejecución. 

 

1.- ABASTECIMIENTO 

Al no disponer de datos fiables de los caudales máximos que se pueden presentar 

en cada tramo de las mallas de abastecimiento, se han seguido las 

recomendaciones realizadas por la empresa GESTAGUA que explota el servicio de 

abastecimiento del Concello de Carballo desde el 1 de Julio de 2015.  

Dichas recomendaciones se basan en que los diámetros y presiones de trabajo de 

las nuevas conducciones, sean al menos las mismas que las tuberías de mayor 

diámetro a las que se conexionen las nuevas conducciones. 

En el caso del Polígono de Bertoa, al sustituir la nueva tubería de fundición dúctil a 

otra existente de fibrocemento, se mantiene el mismo diámetro de 250 mm. 

En el caso de la calle Vila de Corcubión, al sustituir la nueva tubería de fundición 

dúctil a otra existente de fibrocemento, se mantiene el mismo diámetro de 200 mm. 

En cuanto al tipo de material a utilizar, en función del diámetro se seleccionará el 

PEAD para tuberías de diámetro inferior a 150 mm y la fundición dúctil para 

diámetros iguales o superiores a este último. 

En concreto los tipos de tubería seleccionados para cada actuación son los 

siguientes: 

 Avenida dos Abetos: PEAD de 90 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Calle Mandeo - calle Concordia: PEAD de 75 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Calle Río Tambre: PEAD de 90 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Río Ulla: PEAD de 90 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Xoane: PEAD de 63 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Polígono de Bertoa: Fundición dúctil de 250 mm de diámetro y 16 ATM. 

 Vila de Corcubión: Fundición dúctil de 200 mm de diámetro y 16 ATM. 
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2.- SANEAMIENTO 

Al no disponer de datos fiables de los caudales máximos que se pueden presentar 

en cada tramo de la red de saneamiento, se han seguido las recomendaciones 

realizadas por la empresa GESTAGUA que explota el servicio de saneamiento del 

Concello de Carballo desde el 1 de Julio de 2015.  

Dichas recomendaciones se basan en que los diámetros mínimos a considerar 

serán los de los colectores situados inmediatamente aguas debajo de los colectores 

de nueva construcción, y las acometidas domiciliarias se realizarán con tubería de 

PVC de 200 mm de diámetro. 

En cuanto al tipo de material a utilizar, en función del diámetro se seleccionará el 

PVC SN-4 para tuberías de diámetro inferior a 500 mm y el hormigón armado con 

junta de goma Serie C para diámetros iguales o superiores a este último. 

En concreto, los tipos de tubería seleccionados para cada actuación son los 

siguientes: 

 Colector Avenida Vila de Negreira: PVC SN-4 de 315 mm de diámetro. 

 Acometidas Colector Avenida Vila de Negreira: PVC SN-4 de 200 mm de 

diámetro. 

En el colector de la Calle Vila de Negreira, la pendiente mínima del nuevo colector 

será del 1%, con lo que su capacidad de desagüe es de 0,136 m3/s con un grado 

de llenado del 85% de la altura.  

Este caudal es superior al correspondiente a su cuenca tributaria de 0,50 Ha, con 

un coeficiente de escorrentía de (C) de 0,90 y un periodo de retorno (T) de 10 años 

que toma el valor de 0,11 m3/s, por lo que estamos del lado de la seguridad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las 

principales actividades a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia de 

desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 

 

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las 

principales actividades y su concatenación. 

 

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de TRES (3) MESES.  

 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán 

rebasar el plazo anteriormente indicado. 

 

En el diagrama de Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

duración de las principales actividades que conforman la obra en estudio. 
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2.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

CAPITULO P.E.M. 

MES 1 MES 2 MES 3 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

AVENIDA DOS ABETOS 8,843.67 4,421.84 4,421.84 
          

8,843.67 

RUA MANDEO-RUA CONCORDIA 3,284.30 
  

3,284.30 
         

3,284.30 

RUA RIO TAMBRE 7,553.18 
   

7,553.18 
        

7,553.18 

RUA RIO ULLA 13,877.85 
    

4,579.69 4,579.69 4,718.47 
     

13,877.85 

XOANE 6,409.53 
       

3,204.77 3,204.77 
   

6,409.53 

POLIGONO DE BERTOA 36,325.98 
         

11,987.57 11,987.57 12,350.83 36,325.98 

RENOVACION DE VALVULAS 3,374.87 
          

3,374.87 
 

3,374.87 

VILA DE CORCUBION 10,511.16 
        

3,573.79 3,468.68 3,468.68 
 

10,511.16 

SANEAMIENTO VILA DE NEGREIRA 24,318.36 
    

6,079.59 6,079.59 6,079.59 6,079.59 
    

24,318.36 

CONTROL DE CALIDAD 1,217.13 101.43 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 101.43 1,217.13 

GESTION DE RESIDUOS 2,587.00 101.43 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12 1,471.30 2,587.00 

SEGURIDAD Y SALUD 3,410.75 284.23 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 178.24 284.23 3,410.75 

               

TOTAL EJECUCION MATERIAL 121,713.78 
            

121,713.78 

               

E. MATERIAL MENSUAL 
 

21,237.69 42,826.92 57,649.17 121,713.78 

G.G. Y B.I. (13+6) % 
 

4,035.16 8,137.11 10,953.34 23,125.62 

IVA 21% 
 

5,307.30 10,702.45 14,406.53 30,416.27 

P. E.C. MENSUAL 
 

30,580.15 61,666.48 83,009.04 175,255.67 

P. E.C. ACUMULADO 
 

30,580.15 92,246.63 175,255.67 
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ANEJO Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se expone la metodología utilizada para realizar la justificación de 
precios del proyecto. 
 

1.1.- MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 
obra directa que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades 
de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM. 

La fórmula para el cálculo de los costos horarios es: 

C = 1,40 x A + B 

Siendo: 

 C: En euros/hora, el coste horario para la Empresa. 

 A: En euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter 
exclusivamente salarial (sueldo base, pagas extras, vacaciones). 

 B: En euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.). 

En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la 
Seguridad Social, cargas sociales, fondo de garantía, formación profesional, 
accidentes, etc. 
 
 

1.2.- MAQUINARIA 

Los costes de maquinaria se han obtenido de bases de datos de construcción para 
los años 2008-2009. 
 

1.3.- MATERIALES 

El coste total del material comprende lo siguiente: 

 Coste de adquisición del material. 

 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o 
aplicación en la obra. 

 Coste de carga y descarga. 
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 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos 
materiales durante su manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 

Los costes de los materiales se han establecido en base a precios de mercado en 
el año 2016, con precios a pie de obra.  
 

1.4.- COSTES INDIRECTOS 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios 
expresados en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en 
dicha Orden: 

 Pu: Es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

 K: Es el porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

 Cu: Es el coste directo de la unidad de euros. 

El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos: 

K = K1 + K2 

Siendo: 

 K1: Porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra 
terrestre;  K1 = 1- 

 K2: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos: 

K2 = Ci/Cd x 100 

Los costes indirectos están asociados a sueldos de personal técnico y 
administrativo, a la habilitación de instalaciones y aseos, y otros. 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras 
similares, se adopta K2 = 5- 

Con lo expuesto se adopta un valor del 6% para los Costes Indirectos. 
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2.- PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________  
MAN01      h    CAPATAZ                                                          15,52 

MAN02      h    OFICIAL 1ª                                                       15,18 

MAN03      h    PEON ESPECIALISTA                                                14,17 

MAN04      h    PEON ORDINARIO                                                   13,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________  
MAQ01      h    RETROEXCAVADORA MIXTA                                            35,00 

MAQ02      h    RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 160 CV                        50,00 

MAQ03      h    MARTILLO PICADOR EN R. MIXTA                                     45,00 

MAQ05      h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3                                         15,00 

MAQ06      h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3                                          40,00 

MAQ07      h    RODILLO COMPACTADOR LIGERO                                       18,00 

MAQ08      h    RODILLO VIBRANTE PESADO                                          30,00 

MAQ09      h    MOTONIVELADORA                                                   40,00 

MAQ10      h    CAMION GRUA                                                      45,00 

MAQ11      h    CAMION CISTERNA DE AGUA                                          35,00 

MAQ12      h    CISTERNA DE EMULSION                                             44,00 

MAQ13      h    EXTENDEDORA MBC                                                  60,00 

MAQ14      h    FRATASADORA DE HORMIGON                                          20,00 

MAQ15      h    CORTADORA DE DISCO                                               10,00 
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4.- PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________  
MAT01      m3  ARENA A PIE DE OBRA                                              10,00 

MAT02      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL A PIE DE OBRA                                 12,00 

MAT03      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                 187,00 

MAT04      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                             118,00 

MAT06      u    BRIDA ANTI TRACCION DE 90 mm                                     62,00 

MAT07      u    BRIDA ANTI TRACCION DE 75 mm                                     59,00 

MAT08      u    BRIDA ANTI TRACCION DE 63 mm                                     56,50 

MAT09      u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 mm                                      71,50 

MAT10      u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                                      49,00 

MAT11      u    ARILLOS DE POZO 1 M DE DIAMETRO                                 36,00 

MAT12      u    CONO DE POZO DE REGISTRO 100/600                               40,00 

MAT13      u    TAPA DE FUNDICION REFORZADA DE 600 mm                    50,00 

MAT14      u    PATE DE POLIPROPILENO                                            6,00 

MAT15      m    TUBERIA PEAD 90 mm Y 16 ATM                                      9,00 

MAT16      m    TUBERIA PEAD 75 mm Y 16 ATM                                      5,14 

MAT17      m    TUBERIA PEAD 63 mm Y 16 ATM                                      4,00 

MAT18      m2  BALDOSA HIDRAULICA                                               8,00 

MAT19      m3  HORMIGON HM-20 A PIE DE OBRA                                     60,00 

MAT20      u    T B/B/B DE 80 mm                                                 73,00 

MAT21      u    T B/B/B DE 150 mm                                                132,00 

MAT22      u    T B/B/B DE 60 mm                                                 64,00 

MAT23      u    T B/B/B DE 250 mm                                                168,00 

MAT24      u    BOCA DE RIEGO 45 T/B                                             182,00 

MAT25      u    ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA DE 40X40 cm            100,00 

MAT26      u    TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE 40X40 cm                           40,00 

MAT27      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 150/80 mm                            70,00 

MAT28      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 80/60 mm                              65,00 

MAT29      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 250/200 mm                          85,00 

MAT30      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 250/150 mm                          80,00 

MAT31      u    EMPALME BRIDA ENCHUFE 60mm                                      45,00 

MAT32      u    EMPALME BRIDA ENCHUFE 150mm                                    50,00 

MAT33      t    MBC AC-16 SURF (D-12) A PIE DE OBRA                              50,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________  
MAT34      t    EMULSION ASF. ROTURA LENTA A PIE DE OBRA                400,00 

MAT35      u    CRUCETA B/B/B DE 80 mm                                           88,00 

MAT36      u    BRIDA CIEGA DE 60 mm                                             17,00 

MAT37      u    BRIDA CIEGA DE 250 mm                                            70,00 

MAT38      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 250 mm                                480,00 

MAT39      u    BRIDA LISO DE FUNDICION DE 250 mm                                75,00 

MAT40      u    CARRETE DESMONTAJE PARA VALVULA DE 250 mm         250,00 

MAT41      m    TUBERIA FUNDICION DUCTIL DE 250 mm                             40,00 

MAT42      m    TUBERIA PVC SN-4 DE 315 mm                                       15,00 

MAT43      m    TUBERIA PVC SN-4 DE 200 mm                                       10,00 

MAT44      m    TUBERIA FUNDICION DUCTIL DE 200 mm                             35,00 

MAT45      u    T B/B/B DE 200 mm                                                160,00 

MAT46      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 200/150 mm                          98,00 

MAT47      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 200/100 mm                          96,00 

MAT48      u    CONO REDUCTOR FUNDICION 200/80 mm                            94,00 

MAT49      u    BRIDA LISO FUNDICION DE 200 mm                                   60,00 

MAT50      u    BRIDA LISO FUNDICION DE 150 mm                                   35,00 

MAT51      u    MANGUITO UNIVERSAL DE 100 mm                                     80,00 

MAT52      u    MANGUITO UNIVERSAL DE 150 mm                                     90,00 

MAT53      u    CARRETE DESMONTAJE PARA VALVULA DE 200 mm         200,00 

MAT54      u    CARRETE DESMONTAJE PARA VALVULA DE 150 mm         175,00 

MAT55      u    CARRETE DESMONTAJE PARA VALVULA DE 100 mm         105,00 

MAT56      u    CARRETE DESMONTAJE PARA VALVULA DE 80 mm           81,00 

MAT57      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 200 mm                                276,00 

MAT58      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm                                170,00 

MAT59      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 100 mm                                90,00 

MAT60      u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                 80,00 
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5.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________  
E01           m3   EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                       

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo  
 tipo de terreno excepto roca, hasta una profundidad  
 de 2 m, incluido relleno con material procedente de la  
 excavación, compactación y retirada de material so-  
 brante a vertedero.  
 
MAN01      0,010 h    CAPATAZ                                  15,52 0,16 

MAN02      0,050 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,76 

MAN04      0,100 h    PEON ORDINARIO                     13,91 1,39 

MAQ01      0,100 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 3,50 

MAQ05      0,100 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 1,50 

MAQ06      0,100 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 4,00 

MAQ07      0,050 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 0,90 

 LIGERO                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  12,21 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,73 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  12,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  

 

 
E02           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o simi-  
 lar, con cierre elástico, colocada y probada.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      0,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 7,59 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT03      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 187,00 187,00 

 80 mm                                     

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  216,52 

 Costes indirectos ...........  6,00% 12,99 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  229,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 



 

 

 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________  
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E03           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                           

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80  
 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, totalmente  
 equipada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,250 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 3,80 

MAN03      0,250 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 3,54 

MAT06      1,000 u    BRIDA ANTI TRACCION DE 90 62,00 62,00 

 mm                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  73,22 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,39 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  77,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
E04           m    CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                        

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la  
 zanja.  
 
MAN01      0,015 h    CAPATAZ                                  15,52 0,23 

MAN02      0,060 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,91 

MAN03      0,060 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 0,85 

MAQ15      0,060 h    CORTADORA DE DISCO            10,00 0,60 

MAQ11      0,015 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,53 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  3,12 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,19 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS  

 



 

 

 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________  
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E05           m    APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE  
 ABASTECIMIENTO                      

 Apertura y cierre de zanja para abastecimiento en  
 cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,  
 icluida compactación y transporte de material sobran-  
 te a vertedero.  
 

MAN01      0,020 h    CAPATAZ                                  15,52 0,31 

MAN02      0,150 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 2,28 

MAN04      0,150 h    PEON ORDINARIO                     13,91 2,09 

MAQ01      0,150 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 5,25 

MAQ03      0,030 h    MARTILLO PICADOR EN R. 45,00 1,35 

 MIXTA                                      

MAQ05      0,150 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 2,25 

MAQ07      0,070 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 1,26 

 LIGERO                                      

MAQ11      0,040 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 1,40 

MAQ06      0,080 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 3,20 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  19,39 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,16 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  20,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

 



 

 

 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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E06           m²   DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA  
 HIDRAULICA                         

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de  
 hormigón mediante martillo hidráulico manual o mon-  
 tado en excavadora, incluso transporte de escombros  
 a Gestor Autorizado.  
 

MAN01      0,015 h    CAPATAZ                                  15,52 0,23 

MAN02      0,040 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,61 

MAN04      0,040 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,56 

MAQ02      0,040 h    RETROEXCAVADORA 50,00 2,00 

 NEUMATICOS 160 CV                 

MAQ03      0,040 h    MARTILLO PICADOR EN R. 45,00 1,80 

 MIXTA                                      

MAQ05      0,010 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,15 

MAQ06      0,010 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 0,40 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  6,10 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,37 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

 
 
E11           u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 mm                          

 Manguito universal de 80 mm, equipado, colocado y  
 probado.  
 

MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,250 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 3,80 

MAN03      0,250 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 3,54 

MAT09      1,000 u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 71,50 71,50 

 mm                                       
  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  82,72 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,96 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  87,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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E12           u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón  
 en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1 metro de  
 profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa  
 de fundición reforzada, totalmente rematado.  
 

MAN01      0,150 h    CAPATAZ                                  15,52 2,33 

MAN02      1,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 22,77 

MAN04      1,500 h    PEON ORDINARIO                     13,91 20,87 

MAQ01      0,100 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 3,50 

MAQ05      0,100 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 1,50 

MAQ07      0,100 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 1,80 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,050 h    CAMION GRUA                          45,00 2,25 

MAT11      1,000 u    ARILLOS DE POZO 1 M DE 36,00 36,00 

 DIAMETRO                                 

MAT12      1,000 u    CONO DE POZO DE REGISTRO 40,00 40,00 

 100/600                                  

MAT13      1,000 u    TAPA DE FUNDICION 50,00 50,00 

 REFORZADA DE 600 mm            

MAT14      3,000 u    PATE DE POLIPROPILENO        6,00 18,00 

MAT19      0,360 m3   HORMIGON HM-20 A PIE DE 60,00 21,60 

 OBRA                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  220,62 

 Costes indirectos ...........  6,00% 13,24 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  233,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 

EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E13           m    TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de  
 diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, colocada y probada.  
 

MAN01      0,010 h    CAPATAZ                                  15,52 0,16 

MAN02      0,040 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,61 

MAN04      0,040 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,56 

MAQ05      0,010 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,15 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

MAT01      0,150 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 1,50 

MAT15      1,000 m    TUBERIA PEAD 90 mm Y 16 9,00 9,00 

 ATM                                       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  12,33 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,74 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  13,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE 

CÉNTIMOS  
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E14           m2   REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA  
 HIDRAULICA                         

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33  
 cm y base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de  
 espesor, icluso enlechado y limpieza.  
 

MAN01      0,100 h    CAPATAZ                                  15,52 1,55 

MAN02      0,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 7,59 

MAN04      0,500 h    PEON ORDINARIO                     13,91 6,96 

MAQ05      0,150 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 2,25 

MAQ07      0,100 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 1,80 

 LIGERO                                      

MAQ11      0,050 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 1,75 

MAT18      1,000 m2   BALDOSA HIDRAULICA             8,00 8,00 

MAT19      0,100 m3   HORMIGON HM-20 A PIE DE 60,00 6,00 

 OBRA                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  35,90 

 Costes indirectos ...........  6,00% 2,15 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  38,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con 

CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E15           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 80 mm                      

 "T" B/B/B para fundición de 80 mm de diámetro, equi-  
 pada, colocada y probada.  
 

MAN01      0,150 h    CAPATAZ                                  15,52 2,33 

MAN02      0,400 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 6,07 

MAN03      0,400 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 5,67 

MAT20      1,000 u    T B/B/B DE 80 mm                     73,00 73,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  87,07 

 Costes indirectos ...........  6,00% 5,22 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  92,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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E16           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo  
 EURO o similar, con cierre elástico, colocada y pro-  
 bada.  
 

MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,400 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 6,07 

MAN03      0,800 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 11,34 

MAT04      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 118,00 118,00 

 60/65 mm                                  

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  138,51 

 Costes indirectos ...........  6,00% 8,31 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  146,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS 

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
E17           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 75 mm                           

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PEAD DN 65  
 y PN16 de diámetro exterior 75 mm, totalmente equi-  
 pada, colocada y probada.  
 

MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,250 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 3,80 

MAN03      0,250 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 3,54 

MAT07      1,000 u    BRIDA ANTI TRACCION DE 75 59,00 59,00 

 mm                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  70,22 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,21 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  74,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E18           u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                          

 Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipado,  
 colocado y probado.  
 

MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,200 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 3,04 

MAN03      0,200 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 2,83 

MAT10      1,000 u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 49,00 49,00 

 mm                                       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  57,97 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,48 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  61,45 

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

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E19           m    TUBERIA DE PEAD DE 75 mm Y 16 ATM                  

 Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de  
 diámetro exterior y 16 atmosferas de trabajo, incluso  
 p.p. de piezas especiales, colocada y probada.  
 
MAN01      0,010 h    CAPATAZ                                  15,52 0,16 

MAN02      0,040 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,61 

MAN04      0,040 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,56 

MAQ05      0,010 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,15 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

MAT01      0,150 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 1,50 

MAT16      1,000 m    TUBERIA PEAD 75 mm Y 16 5,14 5,14 

 ATM                                       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  8,47 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,51 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  8,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS  
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E20           u    BOCA DE RIEGO 45 T/B                                           

 Boca de riego 45 T/B incluso registro y accesorios,  
 colocada y probada.  
 

MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT24      1,000 u    BOCA DE RIEGO 45 T/B            182,00 182,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  215,23 

 Costes indirectos ...........  6,00% 12,91 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  228,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
 
E21           u    ARQUETA REGISTRO DE 40X40 CM Y HASTA 1,20  
 M                       

 Arqueta de registro de hormigón prefabricado de  
 40x40 cm y hasta 1,20 m de profundidad, incluso ta-  
 pa y cerco de fundición reforzados.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN04      1,000 h    PEON ORDINARIO                     13,91 13,91 

MAT25      1,000 u    ARQUETA REGISTRO 100,00 100,00 

 PREFABRICADA DE 40X40 cm    

MAT26      1,000 u    TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40,00 40,00 

 DE 40X40 cm                              

MAQ01      0,100 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 3,50 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  180,35 

 Costes indirectos ...........  6,00% 10,82 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  191,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 

con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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E22           u    POZO DE REGISTRO HASTA 1,5 METROS               

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón  
 en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1,50 metros  
 de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y ta-  
 pa de fundición reforzada, totalmente rematado.  
 
MAN01      1,000 h    CAPATAZ                                  15,52 15,52 

MAN02      3,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 45,54 

MAN04      3,000 h    PEON ORDINARIO                     13,91 41,73 

MAQ01      0,200 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 7,00 

MAQ05      0,200 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 3,00 

MAQ07      0,200 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 3,60 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,250 h    CAMION GRUA                          45,00 11,25 

MAT11      1,500 u    ARILLOS DE POZO 1 M DE 36,00 54,00 

 DIAMETRO                                 

MAT12      1,000 u    CONO DE POZO DE REGISTRO 40,00 40,00 

 100/600                                  

MAT13      1,000 u    TAPA DE FUNDICION 50,00 50,00 

 REFORZADA DE 600 mm            

MAT14      5,000 u    PATE DE POLIPROPILENO        6,00 30,00 

MAT19      0,440 m3   HORMIGON HM-20 A PIE DE 60,00 26,40 

 OBRA                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  328,04 

 Costes indirectos ...........  6,00% 19,68 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  347,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E23           u    T B/B/B PRA FUNDICION DE 150 mm                       

 "T" B/B/B para fundición de 150 mm, equipada, colo-  
 cada y probada. 
  
MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,700 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 10,63 

MAN03      0,700 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 9,92 

MAT21      1,000 u    T B/B/B DE 150 mm                   132,00 132,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  156,43 

 Costes indirectos ...........  6,00% 9,39 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  165,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO 

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
E24           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 150/80     

 Cono de reducción para fundición de 150/80 mm de  
 diametro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,700 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 10,63 

MAN03      0,700 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 9,92 

MAT27      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 70,00 70,00 

 150/80 mm                                 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  94,43 

 Costes indirectos ...........  6,00% 5,67 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  100,10 

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

CÉNTIMOS  
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E25           u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 60 mm PARA  
 FUNDICION                     

 Empalme brida-enchufe para fundición de 60 mm,  
 equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,400 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 6,07 

MAN03      0,400 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 5,67 

MAT31      1,000 u    EMPALME BRIDA ENCHUFE 45,00 45,00 

 60mm                                        

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  59,84 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,59 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  63,43 

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

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
E26           u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 150 mm PARA  
 FUNDICION                    

 Empalme brida-enchufe para fundición de 150 mm,  
 equipado, colocado y probado.  
 

MAN01      0,300 h    CAPATAZ                                  15,52 4,66 

MAN02      0,600 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 9,11 

MAN03      0,600 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 8,50 

MAT32      1,000 u    EMPALME BRIDA ENCHUFE 50,00 50,00 

 150mm                                       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  72,27 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,34 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  76,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E27           m2   DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios  
 mecánicos incluyendo transporte de los escombros a  
 Gestor Autorizado.  
 
MAN01      0,005 h    CAPATAZ                                  15,52 0,08 

MAN02      0,020 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,30 

MAN04      0,020 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,28 

MAQ02      0,020 h    RETROEXCAVADORA 50,00 1,00 

 NEUMATICOS 160 CV                 

MAQ03      0,020 h    MARTILLO PICADOR EN R. 45,00 0,90 

 MIXTA                                      

MAQ05      0,010 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,15 

MAQ06      0,010 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 0,40 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  3,46 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,21 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  3,67 

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

SIETE CÉNTIMOS  
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E28           m²   REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de  
 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura de  
 mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6  
 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego de imprima-  
 ción con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
 

MAN01      0,050 h    CAPATAZ                                  15,52 0,78 

MAN02      0,100 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,52 

MAN03      0,100 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,42 

MAN04      0,100 h    PEON ORDINARIO                     13,91 1,39 

MAQ06      0,100 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 4,00 

MAQ07      0,050 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 0,90 

 LIGERO                                      

MAQ08      0,050 h    RODILLO VIBRANTE PESADO   30,00 1,50 

MAQ09      0,050 h    MOTONIVELADORA                  40,00 2,00 

MAQ12      0,050 h    CISTERNA DE EMULSION         44,00 2,20 

MAQ13      0,050 h    EXTENDEDORA MBC                60,00 3,00 

MAQ11      0,050 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 1,75 

MAT02      0,200 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL A PIE 12,00 2,40 

 DE OBRA                                  

MAT33      0,150 t    MBC AC-16 SURF (D-12) A PIE 50,00 7,50 

 DE OBRA                               

MAT34      0,001 t    EMULSION ASF. ROTURA 400,00 0,40 
 LENTA A PIE DE OBRA              
  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  30,76 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,85 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  32,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E30           u    T B/B/B DE 60 mm PARA FUNDICION                      

 "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, equi-  
 pada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,150 h    CAPATAZ                                  15,52 2,33 

MAN02      0,400 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 6,07 

MAN03      0,400 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 5,67 

MAT22      1,000 u    T B/B/B DE 60 mm                     64,00 64,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  78,07 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,68 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  82,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E31           u    CONO DE REDUCCION 80/60 mm PARA  
 FUNDICION                         

 Cono de reducción para fundición de 80/60 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 7,59 

MAN03      0,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 7,09 

MAT28      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 65,00 65,00 

 80/60 mm                                  

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  82,78 

 Costes indirectos ...........  6,00% 4,97 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  87,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E32           u    CRUCETA B/B/B de 80 mm PARA FUNDICION         

 Cruceta B/B/B  para fundición de 80 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 7,59 

MAN03      0,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 7,09 

MAT35      1,000 u    CRUCETA B/B/B DE 80 mm       88,00 88,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  105,78 

 Costes indirectos ...........  6,00% 6,35 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  112,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con 

TRECE CÉNTIMOS  

 
 
E33           u    BRIDA ANTI TRACCION 63 mm DIAMETRO              

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 50  
 mm PN-16 de diámetro exterior de 63 mm, totalmente  
 equipada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,200 h    CAPATAZ                                  15,52 3,10 

MAN02      0,200 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 3,04 

MAN03      0,200 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 2,83 

MAT08      1,000 u    BRIDA ANTI TRACCION DE 63 56,50 56,50 

 mm                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  65,47 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,93 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  69,40 

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

CUARENTA CÉNTIMOS  
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E34           u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 60 mm             

 Brida ciega para fundición de 60 mm, equipada, colo-  
 cada y probada.  
 
MAN01      0,100 h    CAPATAZ                                  15,52 1,55 

MAN02      0,100 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,52 

MAN03      0,100 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,42 

MAT36      1,000 u    BRIDA CIEGA DE 60 mm           17,00 17,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  21,49 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,29 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  22,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
 
E35           m    TUBERIA PEAD 63 mm y16 ATM                              

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de  
 diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, colocada y probada.  
 
MAN01      0,010 h    CAPATAZ                                  15,52 0,16 

MAN02      0,030 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,46 

MAN04      0,030 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,42 

MAQ05      0,010 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,15 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

MAT01      0,150 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 1,50 

MAT17      1,000 m    TUBERIA PEAD 63 mm Y 16 4,00 4,00 

 ATM                                       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  7,04 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,42 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS  
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E36           m2   DEMOLICION DE ACERA DE HORMIGON EN MASA  

 Demolición de acera de hormigón mediante martillo  
 hidráulico manual o montado en excavadora, incluso  
 transporte de escombros a Gestor Autorizado.  
 
MAN01      0,020 h    CAPATAZ                                  15,52 0,31 

MAN02      0,030 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 0,46 

MAN04      0,030 h    PEON ORDINARIO                     13,91 0,42 

MAQ02      0,030 h    RETROEXCAVADORA 50,00 1,50 

 NEUMATICOS 160 CV                 

MAQ03      0,030 h    MARTILLO PICADOR EN R. 45,00 1,35 

 MIXTA                                      

MAQ05      0,020 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,30 

MAQ06      0,020 h    CAMION VOLQUETE DE 8 M3    40,00 0,80 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  5,49 

 Costes indirectos ...........  6,00% 0,33 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  5,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y 

DOS CÉNTIMOS  
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E37           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 250 mm                   

 Válvula de compuerta de 250 mm, tipo EURO o simi-  
 lar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyen-  
 do 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 250 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      2,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 37,95 

MAN03      2,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 35,43 

MAQ10      1,000 h    CAMION GRUA                          45,00 45,00 

MAT38      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 480,00 480,00 

 250 mm                                    

MAT39      2,000 u    BRIDA LISO DE FUNDICION DE 75,00 150,00 

 250 mm                                 

MAT40      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 250,00 250,00 

 PARA VALVULA DE 250 mm       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  1.006,14 

 Costes indirectos ...........  6,00% 60,37 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  1.066,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
E38           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 250 mm                     

 "T" B/B/B para fundición de 250 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT23      1,000 u    T B/B/B DE 250 mm                   168,00 168,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  205,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 12,31 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  217,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE 

EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E39           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/200  
 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 250/200 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 

MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      0,750 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 11,39 

MAN03      0,750 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 10,63 

MAT29      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 85,00 85,00 

 250/200 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  114,78 

 Costes indirectos ...........  6,00% 6,89 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  121,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con 

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 
E40           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/150  
 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 250/150 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      0,750 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 11,39 

MAN03      0,750 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 10,63 

MAT30      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 80,00 80,00 

 250/150 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  109,78 

 Costes indirectos ...........  6,00% 6,59 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  116,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E41           u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 250 mm           

 Brida ciega para fundición de 250 mm, equipada, co-  
 locada y probada.  
 
MAN01      0,250 h    CAPATAZ                                  15,52 3,88 

MAN02      0,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 7,59 

MAN03      0,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 7,09 

MAT37      1,000 u    BRIDA CIEGA DE 250 mm          70,00 70,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  88,56 

 Costes indirectos ...........  6,00% 5,31 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  93,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 
E42           m    TUBERIA DE FUNDICION DE 250 mm                       

 Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y proba-  
 da.  
 

MAN01      0,050 h    CAPATAZ                                  15,52 0,78 

MAN02      0,120 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,82 

MAN03      0,120 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,70 

MAQ05      0,120 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 1,80 

MAQ07      0,120 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 2,16 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,120 h    CAMION GRUA                          45,00 5,40 

MAT01      0,370 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 3,70 

MAT41      1,000 m    TUBERIA FUNDICION DUCTIL 40,00 40,00 

 DE 250 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  57,36 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,44 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  60,80 

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

CÉNTIMOS  
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E43           m2   REPOSICION DE ACERA DE HORMIGON                  

 Reposición de acera de hormigón fratasado y pulido  
 de 10 cm de espesor y base de zahorra artificial de  
 20 cm de espesor.  
 
MAN01      0,025 h    CAPATAZ                                  15,52 0,39 

MAN02      0,100 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,52 

MAN04      0,100 h    PEON ORDINARIO                     13,91 1,39 

MAQ05      0,025 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,38 

MAQ07      0,025 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 0,45 

 LIGERO                                      

MAQ09      0,010 h    MOTONIVELADORA                  40,00 0,40 

MAQ08      0,010 h    RODILLO VIBRANTE PESADO   30,00 0,30 

MAQ11      0,010 h    CAMION CISTERNA DE AGUA   35,00 0,35 

MAQ14      0,050 h    FRATASADORA DE 20,00 1,00 

 HORMIGON                                

MAT02      0,100 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL A PIE 12,00 1,20 

 DE OBRA                                  

MAT19      0,200 m3   HORMIGON HM-20 A PIE DE 60,00 12,00 

 OBRA                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  19,38 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,16 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  20,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E44           m    TUBERIA PVC SN-4 DE 315 mm                               

 Tubería de PVC liso SN-4 de 315 mm de diámetro,  
 unión con junta labiada, junta de caucho, incluso ca-  
 ma de arena, piezas especiales, colocada y probada.  
 
MAN01      0,040 h    CAPATAZ                                  15,52 0,62 

MAN02      0,080 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,21 

MAN03      0,080 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,13 

MAQ05      0,040 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,60 

MAQ07      0,040 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 0,72 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,040 h    CAMION GRUA                          45,00 1,80 

MAT01      0,490 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 4,90 

MAT42      1,000 m    TUBERIA PVC SN-4 DE 315 mm 15,00 15,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  25,98 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,56 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  27,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E45           m    TUBERIA PVC SN-4 DE 200 mm                               

 Tubería de PVC liso SN-4 de 200 mm de diámetro,  
 unión con junta labiada, junta de caucho, incluso ca-  
 ma de arena, piezas especiales, colocada y probada.  
 
MAN01      0,040 h    CAPATAZ                                  15,52 0,62 

MAN02      0,080 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,21 

MAN03      0,080 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,13 

MAQ05      0,040 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 0,60 

MAQ07      0,020 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 0,36 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,020 h    CAMION GRUA                          45,00 0,90 

MAT01      0,320 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 3,20 

MAT43      1,000 m    TUBERIA PVC SN-4 DE 200 mm 10,00 10,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  18,02 

 Costes indirectos ...........  6,00% 1,08 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  19,10 

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

CÉNTIMOS  
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E47           u    POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO HASTA 2  
 METROS                       

 Pozo de registro de saneamiento de arillos prefabrica-  
 dos de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro y  
 hasta 2 metros de profundidad, incluso excavación,  
 pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente  
 rematado.  
 
MAN01      1,000 h    CAPATAZ                                  15,52 15,52 

MAN02      3,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 45,54 

MAN04      3,000 h    PEON ORDINARIO                     13,91 41,73 

MAQ01      0,300 h    RETROEXCAVADORA MIXTA     35,00 10,50 

MAQ05      0,300 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 4,50 

MAQ07      0,300 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 5,40 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,400 h    CAMION GRUA                          45,00 18,00 

MAT11      2,000 u    ARILLOS DE POZO 1 M DE 36,00 72,00 

 DIAMETRO                                 

MAT12      1,000 u    CONO DE POZO DE REGISTRO 40,00 40,00 

 100/600                                  

MAT13      1,000 u    TAPA DE FUNDICION 50,00 50,00 

 REFORZADA DE 600 mm            

MAT14      6,000 u    PATE DE POLIPROPILENO        6,00 36,00 

MAT19      0,440 m3   HORMIGON HM-20 A PIE DE 60,00 26,40 

 OBRA                                      

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  365,59 

 Costes indirectos ...........  6,00% 21,94 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  387,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E48           u    DESMONTAJE DE VALVULA EXISTENTE                 

 Desmontaje de válvula existente.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      2,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 30,36 

MAN03      2,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 28,34 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  66,46 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,99 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  70,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E49           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 200 mm                   

 Válvula de compuerta de 200 mm, tipo EURO o simi-  
 lar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyen-  
 do 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 200 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      2,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 30,36 

MAN03      2,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 28,34 

MAQ10      1,000 h    CAMION GRUA                          45,00 45,00 

MAT57      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 276,00 276,00 

 200 mm                                    

MAT49      2,000 u    BRIDA LISO FUNDICION DE 200 60,00 120,00 

 mm                                    

MAT53      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 200,00 200,00 

 PARA VALVULA DE 200 mm       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  707,46 

 Costes indirectos ...........  6,00% 42,45 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  749,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E53           m    TUBERIA DE FUNDICION DE 200 mm                       

 Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y proba-  
 da.  
 
MAN01      0,050 h    CAPATAZ                                  15,52 0,78 

MAN02      0,100 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 1,52 

MAN03      0,100 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 1,42 

MAQ05      0,100 h    DUMPER LIGERO DE 1,50 M3   15,00 1,50 

MAQ07      0,100 h    RODILLO COMPACTADOR 18,00 1,80 

 LIGERO                                      

MAQ10      0,100 h    CAMION GRUA                          45,00 4,50 

MAT01      0,370 m3   ARENA A PIE DE OBRA            10,00 3,70 

MAT44      1,000 m    TUBERIA FUNDICION DUCTIL 35,00 35,00 

 DE 200 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  50,22 

 Costes indirectos ...........  6,00% 3,01 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  53,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS  

 
 
E54           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 200 mm                     

 "T" B/B/B para fundición de 200 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT45      1,000 u    T B/B/B DE 200 mm                   160,00 160,00 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  197,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 11,83 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  208,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E55           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/150  
 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 200/150 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT46      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 98,00 98,00 

 200/150 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  135,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 8,11 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  143,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES 

EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 
 
E56           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/100  
 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 200/100 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT47      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 96,00 96,00 

 200/100 mm                                

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  133,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 7,99 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  141,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN 

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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E57           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/80  
 mm                        

 Cono de reducción para fundición de 200/80 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT48      1,000 u    CONO REDUCTOR FUNDICION 94,00 94,00 

 200/80 mm                                 

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  131,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 7,87 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  138,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO 

EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
 
E58           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm                   

 Válvula de compuerta de 150 mm, tipo EURO o simi-  
 lar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyen-  
 do 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 150 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 22,77 

MAN03      1,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 21,26 

MAT58      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 170,00 170,00 

 150 mm                                    

MAT50      2,000 u    BRIDA LISO FUNDICION DE 150 35,00 70,00 

 mm                                    

MAT54      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 175,00 175,00 

 PARA VALVULA DE 150 mm       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  466,79 

 Costes indirectos ...........  6,00% 28,01 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  494,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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E59           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm PARA FC    

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 150 mm,  
 tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y  
 probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal  
 y carrete de desmontaje de 150 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT58      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 170,00 170,00 

 150 mm                                    

MAT50      1,000 u    BRIDA LISO FUNDICION DE 150 35,00 35,00 

 mm                                    

MAT52      1,000 u    MANGUITO UNIVERSAL DE 150 90,00 90,00 

 mm                                      

MAT54      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 175,00 175,00 

 PARA VALVULA DE 150 mm       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  507,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 30,43 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  537,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 

EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E60           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 100 mm PARA FC    

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 100 mm,  
 tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y  
 probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal  
 y carrete de desmontaje de 100 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,000 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 15,18 

MAN03      1,000 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 14,17 

MAT59      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 90,00 90,00 

 100 mm                                    

MAT51      2,000 u    MANGUITO UNIVERSAL DE 100 80,00 160,00 

 mm                                      

MAT55      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 105,00 105,00 

 PARA VALVULA DE 100 mm       

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  392,11 

 Costes indirectos ...........  6,00% 23,53 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  415,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE 

EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E61           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm PARA FC      

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 80 mm, ti-  
 po EURO o similar, con cierre elástico, colocada y  
 probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal  
 y carrete de desmontaje de 80 mm.  
 
MAN01      0,500 h    CAPATAZ                                  15,52 7,76 

MAN02      1,500 h    OFICIAL 1ª                                 15,18 22,77 

MAN03      1,500 h    PEON ESPECIALISTA               14,17 21,26 

MAT60      1,000 u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80,00 80,00 

 80 mm                                     

MAT09      2,000 u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 71,50 143,00 

 mm                                       

MAT56      1,000 u    CARRETE DESMONTAJE 81,00 81,00 

 PARA VALVULA DE 80 mm        

  _____________________________  

 Suma la partida .......................................  355,79 

 Costes indirectos ...........  6,00% 21,35 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  377,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 

 



 

 

 

 

ANEJO Nº 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 



 

 

 

 

ANEJO Nº 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEJO Nº 5: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

 

ANEJO Nº 5 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para realizar las obras del presente proyecto no es necesario realizar ninguna 

expropiación ni se afecta a ningún servicio por el que se tenga que indemnizar a 

sus prestatarios o beneficiarios. Por lo tanto el Presupuesto para Conocimiento de 

la Administración coincide con el Presupuesto de Ejecución por Contrata y asciende 

a: 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración………..175.255,67 Euros 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de 

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (175.255,67 €). 

 

 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como 

objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y 

daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan 

ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción  de “Mejoras Urgentes 

en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento de Carballo(A Coruña)”. 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este estudio de 

Seguridad y salud, son las siguientes: 

 Memoria: Las obras, objeto de este proyecto, consisten en la realización de 

las obras de abastecimiento y saneamiento en el núcleo urbano de Carballo, 

en el Polígono de Bertoa y en la parroquia de Xoane. 

 Localización: Carballo (A Coruña). 

 

1.2.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Duración estimada de la obra: 3 meses. 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta 

planificación, señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la 

misma, especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos 

de mayor significación preventiva (entibaciones, etc.). 

 

1.3.- MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo 

artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos 

de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 
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De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el 

plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real 

Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el 

conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el 

contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, 

sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en 

las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en 

su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de 

Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas 

parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de 

las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las 

siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de 

enero, B.O.E. 31-01-97). 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98). 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-

97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de 

abril, B.O.E. 23-04-97). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 

de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo 

(Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 

Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado 

de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el 

pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o 

por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las 

Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

 

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en 

cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 

proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en 

cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, 

sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, 

así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas 

anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e 

identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 

selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la 

realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del 

proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones 

capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes 

páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que 

no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio 

de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, 

diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron 

estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, 

tanto por haber sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso 

inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, 

sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de 

aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para 

que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto 

actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 

construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto 

y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción 

de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
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2.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse 

a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que 

en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

 Movimiento de tierras 

- Demolición y desbroces 

 Demolición y levantamiento de firmes 

 Desbroce y excavación de tierra vegetal 

- Excavaciones 

 Excavación por medios mecánicos 

- Zanjas y pozos 

 Zanjas 

 Pozos y catas 

 Firmes y pavimentos 

- Firme bituminoso nuevo 

- Aceras de baldosa hidráulica u hormigón 

 Servicios afectados 

- Conducciones 

 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

 Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

 Conducciones subterráneas de agua 

- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes,...) 

 Retirada y reposición de elementos 

 Corte de carril 

 Actividades diversas 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
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2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 

durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de 

aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán 

exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente 

estudio. 

 Maquinaria de movimiento de tierras 

- Palas cargadoras 

- Retroexcavadora 

- Rodillo vibrante 

- Pisón 

- Motovolquete 

- Camiones y dúmpers 

 Medios de hormigonado 

- Camión hormigonera 

- Vibradores 

 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

- Extendedora de firme asfáltico 

- Compactador de neumáticos 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

- Camión basculante 

 Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tierras y áridos 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,… 

 Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
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 Maquinaria y herramientas diversas 

- Camión grúa 

- Compresores 

- Cortadora de pavimento 

- Martillos neumáticos 

- Sierra circular de mesa 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Taladro portátil 

- Herramientas manuales 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican 

y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra: 

Riesgos relacionados con las actividades de obra: 

 Movimiento de tierras 

- Demolición y desbroces 

 Demolición y levantamiento de firmes 

 Medios para su ejecución: 

o Pala mixta con martillo rompedor 

 Duración: 

 Toda la obra 

o Proyección de partículas 

o Atropellos 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Heridas por objetos punzantes 

o Ambiente pulvígeno 
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o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

o Choques entre vehículos 

- Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 Medios para su ejecución: 

 Pala mixta 

 Duración: 

 Toda la obra. 

o Proyección de partículas. 

o Deslizamientos de ladera provocados por el mal 

posicionamiento de la maquinaria 

o Atropellos 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

o Choques entre vehículos 

 Excavaciones 

- Excavación por medios mecánicos 

 Medios para su ejecución: 

 Pala mixta o retroexcavadora 

 Duración: 

 Toda la obra. 

o Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos 

de obra 

o Atrapamientos de personas por maquinarias 

o Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos 

de obra 
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o Caídas del personal a distinto nivel 

o Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

o Contactos directos o indirectos con líneas 

eléctricas 

o Golpes por objetos y herramientas 

o Caída de objetos 

o Inundación por rotura de conducciones de agua 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

o Riesgo de inundación por proximidad del río. 

 Zanjas y pozos 

- Zanjas 

 Medios para su ejecución: 

 Entibación deslizante y fija 

 Pala mixta 

 Camiones 

 Retroexcavadora 

o Desprendimiento de paredes de terreno 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Inundaciones por rotura de tuberías o grandes 

lluvias 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Caídas de objetos sobre los trabajadores 

o Atrapamientos de personas por maquinaria 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 
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 Pozos y catas 

o Desprendimiento de paredes de terreno 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Inundaciones por rotura de tuberías o grandes 

lluvias 

o Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

o Golpes por objetos o herramientas 

o Caída de objetos al interior del pozo 

o Atrapamientos de personas por maquinaria 

o Atropellos y golpes por vehículos de obra o 

maquinaria 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

 Firmes y pavimentos 

- Firme bituminoso nuevo 

 Medios para su ejecución: 

 Aglomerado en frío. 

 Camión de riego. 

 Camión basculante. 

 Rodillo de neumáticos. 

o Caídas al mismo nivel 

o Atropellos 

o Golpes y choques de maquinaria 

o Accidentes del tráfico de obra 

o Afecciones a vías en servicio 

o Atrapamientos por las partes móviles de la 

maquinaria 
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o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

 Servicios afectados 

- Conducciones 

 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

 Duración: 

 Toda la obra. 

o Caídas a distinto nivel 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Contactos eléctricos de la maquinaria 

o Enfermedades causadas por el trabajo bajo 

condiciones meteorológicas adversas 

o Sobreesfuerzos 

 Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

o Rotura de la canalización 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos electricos de la maquinaria 

o Caídas en profundidad 

o Enfermedades causadas por el trabajo bajo 

condiciones meteorológicas adversas 

o Sobreesfuerzos 

 Conducciones subterráneas de agua 

 Duración: 

 Toda la obra. 

o Rotura de la canalización 

o Inundaciones 
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o Caídas en profundidad 

o Corrimientos de tierras 

o Enfermedades causadas por el trabajo bajo 

condiciones meteorológicas adversas 

o Sobreesfuerzos 

- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

 Retirada y reposición de elementos 

o Atropellos 

o Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las 

pinturas 

o Invasión de la calzada con herramientas o 

elementos 

o Heridas con herramientas 

o Sobreesfuerzos 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

 

- Corte de carril 

 Medios para su ejecución: 

 Señales de obra. 

o Atropellos 

o Alcances entre vehículos 

o Invasión de la calzada con herramientas o 

elementos 

o Heridas con herramientas 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 
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 Actividades diversas 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 Medios para su ejecución: 

 Coche de obra. 

o Accidentes de tráfico "in itinere" 

o Caídas a distinto nivel 

o Caídas al mismo nivel 

o Atropellos 

o Torceduras 

o Enfermedades causadas por el trabajo bajo 

condiciones meteorológicas adversas 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

 Maquinaria de movimiento de tierras 

- Palas cargadoras 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Desplome de taludes o de frentes de excavación 

bajo o sobre la máquina 

o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Contacto de la máquina con líneas eléctricas 

aéreas o enterradas 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ruido 

 Retroexcavadoras 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre 

planos inclinados del terreno 

o Desplome de taludes o de frentes de excavación 

bajo o sobre la máquina 

o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Contacto de la máquina con líneas eléctricas 

aéreas o enterradas 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 
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- Rodillos vibrantes 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Relleno zanjas 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre 

planos inclinados del terreno 

o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

- Pisones 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Relleno zanjas 

o Golpes o aplastamientos por el equipo 

o Sobreesfuerzos o lumbalgias 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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o Torceduras por pisadas sobre irregularidades u 

objetos 

o Ruido 

- Camiones y dúmpers 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Movimiento de tierras. 

 Transporte de materiales. 

o Accidentes de tráfico en incorporaciones o 

desvíos desde/hacia la obra 

o Derrame del material transportado 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre 

planos inclinados del terreno 

o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Contacto de la máquina con líneas eléctricas 

aéreas 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

 Medios de hormigonado 

- Camión hormigonera 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Colectores, pozos, tanques 

o Accidentes de tráfico en incorporaciones o 

desvíos desde/hacia la obra 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 
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o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 

- Vibradores 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Colectores, pozos, tanques 

o Contactos eléctricos directos 

o Contacto eléctricos indirectos 

o Golpes a otros operarios con el vibrador 

o Sobreesfuerzos 

o Lumbalgias 

o Reventones en mangueras o escapes en 

boquillas 

o Ruido 

 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

- Extendedora de aglomerado asfáltico 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Reposición de pavimentos. 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 
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o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Incendios 

o Ambiente insalubre por emanaciones 

bituminosas 

o Ruido 

- Compactador de neumáticos 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Reposición de pavimentos. 

o Accidentes en los viales de la obra 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Reposición de pavimentos. 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre 

planos inclinados del terreno 
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o Máquina sin control, por abandono del conductor 

sin desconectar ni poner frenos 

o Caídas a distinto nivel de personas desde la 

máquina 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ambiente pulvígeno 

o Ambiente insalubre por emanaciones 

bituminosas 

o Ruido 

- Camión basculante 

 Tajos en los que se prevé usarla: 

 Reposición de pavimentos. 

o Accidentes de tráfico en incorporaciones o 

desvíos desde/hacia la obra 

o Derrame del material transportado 

o Atropello o golpes a personas por máquinas en 

movimiento 

o Choques de la máquina con otras o con 

vehículos 

o Contacto de la máquina con líneas eléctricas 

aéreas 

o Vibraciones transmitidas por la máquina 

o Ambiente pulvígeno 

o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

o Ruido 
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 Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tierras y áridos 

o Inducción de corrimientos de tierras 

excavaciones próximas 

o Corrimientos de tierras del propio acopio 

o Accidentes de tráfico por mala ubicación del 

acopio 

o Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

o Ambiente pulvígeno 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

o Inducción de corrimientos de tierras 

excavaciones próximas 

o Desplome del propio acopio 

o Aplastamiento de articulaciones 

o Accidentes de tráfico por mala ubicación del 

acopio 

o Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

o Sobreesfuerzos 

o Torceduras 

 Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Manipulaciones inadecuadas de los interruptores 

o seccionadores 

o Incendios por sobretensión 

o Inducción de campos magnéticos peligrosos en 

otros equipos 
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 Maquinaria y herramientas diversas 

- Camión grúa 

o Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

o Atropellos 

o Vuelco de la grúa 

o Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones 

próximas 

o Aplastamiento por caída de carga suspendida 

o Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

o Incendios por sobretensión 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

- Compresores 

o Incendios y explosiones 

o Golpes de "látigo" por las mangueras 

o Proyección de partículas 

o Reventones de los conductos 

o Inhalación de gases de escape 

o Atrapamientos por útiles o transmisiones 

o Quemaduras en trabajos de reparación o 

mantenimiento 

o Ruido 

- Cortadora de pavimento 

o Golpes, cortes y atrapamientos por partes 

móviles 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Proyección de partículas 

o Incendio por derrames de combustible 
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o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

- Martillos neumáticos 

o Proyección de partículas 

o Riesgo por impericia 

o Golpes con el martillo 

o Sobreesfuerzos o lumbalgias 

o Vibraciones 

o Contacto con líneas eléctricas enterradas 

o Reventones en mangueras o boquillas 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

- Sierra circular de mesa 

o Cortes o amputaciones 

o Riesgo por impericia 

o Golpes con objetos despedidos por el disco 

o Caída de la sierra a distinto nivel 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Proyección de partículas 

o Heridas con objetos punzantes 

o Incendios por sobretensión 

o Ambiente pulvígeno 

o Ruido 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

o Explosiones por sobrecalentamiento de las 

botellas 

o Explosiones por retroceso de la llama 

o Intoxicación por fugas en las botellas 
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o Incendios 

o Quemaduras 

o Riesgos por impericia 

o Caída del equipo a distinto nivel 

o Sobreesfuerzos 

o Aplastamientos de articulaciones 

- Taladro portátil 

o Taladros accidentales en las extremidades 

o Riesgo por impericia 

o Contactos eléctricos indirectos 

o Caída del taladro a distinto nivel 

o Caídas al mismo nivel por tropiezo 

- Herramientas manuales 

o Riesgo por impericia 

o Caída de las herramientas a distinto nivel 

o Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1.- MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la 

obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no 

siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o 

maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán 

definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 
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Medidas de carácter organizativo 

 Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de 

trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios 

recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada 

de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 

trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad 

personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están 

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 

 Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso 

debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos 

de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, 

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en 

el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 

plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia 

y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se 

planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la 

obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 

pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
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El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará 

la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, 

así como las acciones formativas pertinentes. 

 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra 

posean la información necesaria acerca de su organización en materia de 

seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de 

que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al 

menos: 

- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que 

deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 

trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el 

archivo de seguridad y salud de su empresa en obra. 

- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus 

trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos 

que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para 

sus trabajadores. 

Medidas de carácter dotacional 

 Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de 

los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado 

un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los 

trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 

fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos 

médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para 

tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, 

operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

 Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 

señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido 

será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 
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 Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad 

y separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la 

traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá 

proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de 

estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se 

cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo 

caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el 

uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 

perteneciente a la obra. 

 Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 

accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en 

la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, 

señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y 

delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 

soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o 

en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en 

correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima 

de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como 

mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se 

comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el 

botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la 

desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, 

cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de 

imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los 

bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 
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Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, 

al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 

conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros 

portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 

eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con 

elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u 

objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo 

protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, 

estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con 

resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, 

disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra 

llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 

23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura 

de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas 

generales a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se 

consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime 

convenientes, en su caso. 

 

3.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y 

que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a 

desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante 

su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

Movimiento de tierras 

 Demoliciones y desbroces 

- Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra 

contendrá, al menos, los puntos siguientes: 
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 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y 

equipos a utilizar. 

 Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del 

tráfico urbano. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 

maniobra de la maquinaria. 

 Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la 

zona de trabajo. 

 Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de 

acceso a las mismas. 

 Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de 

agua y gas bajo el firme. 

 Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con 

distancia de seguridad. 

 Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de 

polvo en exceso. 

 Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo 

para trabajadores expuestos. 

 Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga 

de escombros con pala a camión. 

- Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra 

desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y 

equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. 

con sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en 

curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 

públicas de 6 m., al menos 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 

maniobra de la maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de 

las maniobras de desbroce. 
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 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación 

de raíces y tocones mayores de 10 cm, hasta una 

profundidad mínima de 50 cm. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y 

de agua  y gas bajo el terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales 

o profundas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas 

eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y 

afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 

apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 

fisuras, etc. 

 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro 

de los límites de explanación. 

 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación 

del paso sobre los mismos. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que 

una máquina se aproxime a los bordes ataluzados de la 

explanación, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno. 

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan 

quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la 

ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

Excavaciones 

 Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo 

realizado, así como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que 

estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, 

estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a 

vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los 

extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o 

vaciado no menos de 1 m. 
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En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 

que no puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 

y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados 

en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de 

seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a 

estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la 

dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a 

emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este 

estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan 

de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y 

equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares 

previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 

puntos siguientes, referentes a las excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a 

utilizar. 

-  Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con 

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y 

tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al 

menos. 

-  Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra 

de la maquinaria. 

-  Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 

maniobras de excavación. 

-  Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del 

vaciado. 

-  Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de 

agua y gas bajo el terreno. 

-  Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o 

profundas. 

-  Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas 

aéreas. 

-  Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible 

afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de 

fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
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-    Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de 

los límites de excavación. 

-  Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el 

vaciado. 

-  Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 

máquina se aproxime a los bordes de la excavación, tras la 

comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié 

alrededor del vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su 

interior. 

-  Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan 

quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que 

deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

-  Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la 

definición de las medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios 

próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de 

máquinas o camiones en sus inmediaciones. 

En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que 

une el vértice inferior de la carga más próxima a la excavación, con el vértice 

inferior del mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento 

interno de las tierras. 

-  En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos 

estén más próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá 

específicamente. 

-  El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad 

de apeos en todos los elementos que resulten afectados de los 

edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan 

realizar el seguimiento de su estabilidad. 
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará 

detalladamente el  estudio de la estabilidad de los vaciados, 

comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, 

a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que 

realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes 

normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

-  Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la 

siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar 

sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

-  La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en 

casos de características variantes del terreno o cargas sobre el 

terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, 

habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 

-  Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud 

la entibación a disponer en la excavación proyectada, con las 

siguientes características y tipos por alturas: 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

h<2,00 m : entibación ligera. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

h>2,50 m: entibación cuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y 

h<2,00 m : entibación semicuajada. 
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 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y 

h>2,00 m : entibación cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : 

entibación semicuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : 

entibación cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier 

profundidad: entibación cuajada. 

 Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga 

edificios: entibación cuajada. 

 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y 

carga: entibación cuajada 

- Notas: 

 Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no 

precisarán entibación. 

 Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, 

cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como 

variación de la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se 

parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y 

al coordinador de seguridad y salud. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el 

desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la 

definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la 

distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en 

este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que 

deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas 

en el curso de la excavación. 
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Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se 

adoptarán las soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el 

saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de 

aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica 

complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado 

y que puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán 

sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación al 

coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y 

salud de la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, 

verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia 

del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten 

el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no 

más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del 

desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas 

móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente 

estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá 

en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, 

tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 

plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u 

otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el 

equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las 

previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación 

serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las 

protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones 

efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos 

establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la 

llegada de los conductores de acometida se dispondrá un interruptor 

diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre 

de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 
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De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, 

de las actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de 

cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie 

un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya 

instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el 

movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste 

estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 

estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 

entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del 

desmonte o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 

seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. 

Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes 

de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo 

retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de 

vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de 

seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a 

tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se 

permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, 

junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no 

menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, 

salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de 

seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo 

caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y 

emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de 

seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para 

cada profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones 

que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador 

afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se 

dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que 

establezca el plan de seguridad y salud. 
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Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de 

coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia 

el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre 

entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas 

medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y 

salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado 

mientras se realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la 

vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las 

entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se 

comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos 

apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las 

mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de 

trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, como 

lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de 

urgencia, el jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a 

juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y 

al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, 

que figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y 

salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, 

deberán estar expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones 

contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la 

excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 

realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así 

como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se 

mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua 

que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 

colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y 

salud y cuantas disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el 

coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su caso. 
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Zanjas y pozos 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas 

que se prevén para desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la 

necesidad de ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo 

referente a zanjas y pozos. 

 Zanjas 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves 

accidentes, por lo que han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha 

desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por 

personal competente y con la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando 

tramos sucesivos de las mismas, la sujeción del terreno de las paredes será 

realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de módulos 

metálicos de entibación: 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al 

ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja 

protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo 

correspondiente. 
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Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la 

zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para 

evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad 

obedeciendo a los siguientes criterios: 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben 

adoptar medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos 

de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la 

parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente 

estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la 

zanja con un cabecero. 
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En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá 

actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse 

alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre 

operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de 

trabajo, tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, 

además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de 

existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja 

mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o 

superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones 

después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones 

atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los 

codales o elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso 

ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 

suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la 

superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo 

cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la 

parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no 

superará los 0,70 m., aun cuando el terreno sea de buena calidad. En caso 

contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, 

utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes 

codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir 

realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las 

operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se 

entibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia 

de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y 

el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, 

con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se 

encuentra en buen estado. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el 

terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla 

nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá 

ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo 

de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 
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Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, 

a intervalos regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de 

los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras 

deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como 

mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento 

entibado no debe ser inferior a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del 

corte, se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con 

puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 

20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta 

las necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los 

siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que 

se manipule el martillo neumático sin silenciador en proximidad de 

equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos 

de manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, 

con protección en zona temporal con material transparente incoloro, 

equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de 

situarse en los bordes de zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de 

trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo 

de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de 

hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de 

trabajo en la manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 



 

 

 

 

 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 41 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará 

siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan 

del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se 

incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las 

siguientes opciones de paso sobre zanjas: 

- Pasarela de madera: 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de 

distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

- Pasarela metálicas: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

- Sustitución por simples chapas  metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

 Pozos y catas 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y 

sin perjuicio de las establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de 

Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban 

utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior 

de un pozo, el plan de seguridad y salud de la obra contemplará las 

condiciones de diseño y construcción de los mismos, habida cuenta de que el 

método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los 

trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato 

elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así 

como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 
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En todo caso, el gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la 

suficiente visibilidad para que desde la parte superior pueda observar la 

correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte, de caída al vacío y 

utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea 

elevadora y el cubo, cuando éste se encuentre en lo alto del pozo. El cubo 

deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y 

los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de 

manera que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. 

Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar 

alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá 

llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios 

de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su 

izado. 

En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación 

forzada introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el 

pozo. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta 

las necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los 

siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que 

se manipule el martillo neumático sin silenciador en proximidad de 

equipos ruidosos). 

- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para 

los trabajos en el interior de pozos con ambiente pulvígeno). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos 

de manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, 

con protección en zona temporal con material transparente incoloro, 

equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del 

pozo. 

- Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 
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- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de 

trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo 

de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de 

hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de 

trabajo en la manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará 

siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan 

del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se 

incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del 

sistema de entibación de los pozos a practicar en la obra, adoptando alguno 

de los siguientes, en su caso: 

- Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales 

suficientemente estrechas para acoplarse a la curvatura de las 

paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados 

firmemente. 

- Sistema de marcos con correas o jabalcones  y codales fijando 

tableros o tablas sueltas, en pozos cuadrados o rectangulares. 

- Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o 

rectangular, con correas apretadas con calas y cuñas y encastradas 

a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 

1,50 m con solapes de al menos 15 cm. 

- Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, 

sujetando el forrado cilíndrico de tablas que pasan entre el zuncho o 

anillo y el terreno. 

- Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de 

tabloncillo a las que se atornilla o clava el forro de tabla, formando el 

camón que se une al siguiente por bisagras que permiten su 

plegado. El cierre es realizado por un tornillo de expansión que 

presiona el conjunto sobre el terreno. 
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Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se 

concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas 

preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos 

a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo 

del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos 

y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la 

ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y 

compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y 

concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 

obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a 

fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 

movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación 

de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 

tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa 

especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 

seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 

caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
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Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 

dirigidos por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, 

choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha 

máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones 

que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en 

zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 

máquina,  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico 

se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 

bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 

quede garantizado. 

 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en 

perfecto estado de limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 

compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 

antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o 

vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 

desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 

adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá 

que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. 

Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para 

paliar las sobreexposiciones solares. 
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Servicios afectados 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en 

acondicionamientos de trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la 

propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a 

priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las 

acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de 

tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 

desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, 

tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a 

causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de 

los servicios. Aun siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de 

energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y 

siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente 

estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos 

subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, 

saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; 

pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar 

determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras 

que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el 

coordinador y por el director de la obra. 

Conducciones 

 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los 

trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de 

obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma 

especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

- Grúas Derricks 

- Grúas móviles 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles 
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- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, 

dumpers, camiones, etc. 

- Martinetes de pilotes 

- Aparatos de perforación 

- Cintas transportadoras móviles 

- Parques y colocación en obra de ferralla 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas 

atraviesen la zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En 

el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de 

electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se 

cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de 

acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma 

Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta 

materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en 

la siguiente tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se 

calcularán por interpolación lineal): 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 
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Donde: 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista 

riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista 

el riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar 

que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar 

que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, 

herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos 

conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben 

adoptarse son las siguientes: 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos 

aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas 

especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra 

contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté 

en tensión. 

 

Vainas aislantes colocadas

sobre los conductores

Caperuzas aislantes

sobre los aisladores
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Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al 

descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no 

se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, 

medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 

cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 

situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 

alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de 

tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL): 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v.   U < 66 Kv. 66 Kv.   U   400 Kv.

ilimitada

 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión 

de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la 

temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 

distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en 

caso de fuerte aumento de la temperatura.  

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya 

amplitud también puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre 

la posibilidad más desfavorable. 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada 

tipo de elemento de altura: 

Pala excavadora o

retroexcavadora

H máx.
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ZONA DE

ALCANCE

H
ZONA DE

ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio

 

 

 

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en 

función del trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de 

los siguientes supuestos: 

- Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga 

transportada hayan de invadir la zona de prohibición de la línea. 

- Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no 

es precisa por el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a causa 

de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 
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- Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga 

transportada están lejos de la línea, no pudiéndose producir una 

invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo 

ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el 

terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten su 

movimiento. 

 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación 

de la duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

- Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de 

operaciones aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado 

y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, 

tales como las siguientes: 

- Colocación de una sola viga con grúa automotora. 

- Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 

- Descarga de un volquete de árido o piedra. 

- Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

- Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un 

emplazamiento determinado durante un tiempo limitado, pero largo, 

como: 

- Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 

- Obra de construcción con grúa torre instalada. 

- Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

- Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

- Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan 

durante un periodo de tiempo largo e indefinido, como son los 

siguientes ejemplos: 

- Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
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- Demoliciones. 

Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud 

acometerá su descripción técnica precisa para su implementación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía 

propietaria de la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas 

consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos 

sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión 

en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de 

seguridad y salud de la obra, se tratan a continuación. 

Aislamiento de los conductores de la línea 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por 

conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de 

una línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, 

deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislados en el 

tramo afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la 

compañía propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de 

realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse 

en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en 

este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los 

aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo 

resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar 

asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

Instalar dispositivos de seguridad 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del 

elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o 

hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando 

aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el 

terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

Topes que limitan la

rotación de la grúatorre

 



 

 

 

 

 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 53 

 

Instalación de resguardos en torno a la línea 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento 

de altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de 

resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus 

proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión 

especializada durante estos trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción 

del viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello 

definido adecuadamente en el plan de seguridad y salud.  

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de 

seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de 

todas sus partes metálicas. 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, 

mediante la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros 

impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el 

conductor de la máquina inadvertidamente: 

ZE

ZL

 

Medidas de señalización y balizamiento 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 

485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la 

zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se 

limitará mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con 

postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de 

peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada 

conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles 

señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y 

salud. 
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El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de 

seguridad y salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se 

consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

Parque de ferralla 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan 

sólo de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de 

cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que 

presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma 

manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan 

en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en 

la proximidad de la obra. 

Bloqueos y barreras 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos 

de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de 

seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas 

que no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo 

contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y 

resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 
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Actuaciones a observar en caso de accidente 

 Normas generales de actuación frente a accidentes: 

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa 

de no acercarse a la máquina. 

- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y 

la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los 

primeros auxilios a la víctima. 

 Caída de línea: 

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 

especialista compruebe que está sin tensión. 

- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la 

línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una 

línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 

elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 

transporte, etc., deben observarse las siguientes normas: 

- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e 

incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí 

está libre del riesgo de electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona 

peligrosa. 

- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que 

intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar 

la máquina. 
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- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una 

distancia segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el 

circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a 

electrocutarse. 

- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el 

conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios 

habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 

evitando tocar ésta. 

 Conducciones subterráneas de agua 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de 

abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que 

eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se 

suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los 

servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de 

poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una 

vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas 

su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 

m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala 

manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la 

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha 

excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en 

tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente 

para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos 

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y 

del coordinador de seguridad y salud. 

Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de 

la conducción en servicio,, si no es con la autorización de la Compañía 

Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
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En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal 

circunstancia, inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se 

paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se 

tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean 

amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la 

presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con 

celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del 

encharcamiento y/o hundimiento. 

 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en 

servicio, el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de 

balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de 

paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo 

de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las 

señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas 

en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la 

Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá 

en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de 

obras, cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado 

en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha 

normal. 

- Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de 

desviación del tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se 

desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del 

arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de 

donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las 

mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 

mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la 

calzada aislada al tráfico. 
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- Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar 

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la 

señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo 

en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura 

superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría 

inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento.  

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la 

zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún 

peligro para el tráfico. 

- Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que 

esté operando, evitándose la presencia en su área de influencia de 

personas ajenas a esta operación.  

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas 

precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas 

viales provisionales, es decir: 

- Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 

conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con 

tráfico de vehículos. 

- Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán 

monos de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se 

utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

- En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán 

los trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y 

sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al 

depósito de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán 

en el camión las latas para la consumición del día. 

- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la 

manipulación de las pinturas y el extendido de las mismas. 

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para 

evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 Medidas de señalización obligatorias 
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No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO 

OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS 

MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria 

que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el 

plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados 

anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de 

indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud 

y anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de 

otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, 

señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras 

en la parte de calzada ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la 

señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los 

carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u 

otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos 

transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho 

peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones 

máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima 

autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán 

perpendiculares a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su 

trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 

direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia 

intensa o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos 

intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 

circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el 

borde longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las 

consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la 

IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con 

circulación, deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, 

amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan 

ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación 

atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su 

presencia y avisar a los conductores. 
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Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona 

de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o 

descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y 

maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 

exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, 

evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas 

de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se 

realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar 

provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para 

indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización 

manual, deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la 

zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con otros 

señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se 

situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los 

vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo 

de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones 

controlará la posición de las señales, realizando su debida colocación en 

posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 

viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en 

obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que 

tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha 

zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las 

señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización 

según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 

paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca 

siempre en el interior de la zona delimitada. 
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Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su 

colocación. Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona 

de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 

arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una 

vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico 

(sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, 

etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 

señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 

visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 

vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 

permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del 

tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a 

vías con circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá 

señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. 

Como excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección 

obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá 

situarse la señalización con la debida antelación, de forma que permita a los 

conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso 

concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento 

prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no 

solamente en el derecho. 

 Medidas para corte de carril 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos 

de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras 

con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo 

posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el 

situado más a la izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá 

siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma 

que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada 

durante la suspensión de las obras. 
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Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén 

adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. 

A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo 

ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser 

claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 

m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo 

de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el 

trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la 

superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor 

atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia 

el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o 

“PROHIBIDO EL PASO”. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera 

mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su 

brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que 

continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 

 Actividades diversas 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o 

esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, 

inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y 

salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de 

hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han 

de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente 

la forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas 

de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de 

seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales 

serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se 

desplace al lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente 

informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre 

todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas 

que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser 

causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado 

en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del 

entorno. 
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Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones 

individuales adecuadas que sean necesarias para protegerles 

adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de 

aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de 

ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben 

ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a 

acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime 

oportunas. 

3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES 
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de 

seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el 

coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 

las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo 

de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido 

o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti-

impacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas 

en correcto estado de funcionamiento. 

 Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los 

mandos de la máquina funcionan correctamente. 
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Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los 

salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles 

sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 

ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca 

empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 

obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 

imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si 

antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre 

el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 

batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 

tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón 

de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y 

colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 

minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
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Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 

borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 

aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, 

es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 

excesivas. 

 Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno 

de mano activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre 

con el motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, 

para evitar cortocircuitos. 
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Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 

bornes intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior 

antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será 

necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 Palas cargadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las 

siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser 

concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que 

desarrolle el presente estudio: 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 

de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de 

ventilador de aspiración para el radiador. 

Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de trabajo de la máquina. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino 

de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.  

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 
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Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la 

cuchara. 

Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos 

puntuales utilizando la cuchara.  

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y 

sin apoyar en el suelo. 

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando 

existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede 

hacer inestable la carga.  

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 Retroexcavadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser 

concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará 

por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse 

en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que 

recoja las siguientes normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del 

alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 

precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos 

será recomendable la presencia de un señalista. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación 

de estas máquinas. 

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con 

cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la 

cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, 

durante los desplazamientos. 
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El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en 

los planos correspondientes del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina 

deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 

prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las siguientes precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma 

y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

La maniobra será dirigida por un especialista. 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 

trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
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Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la 

zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se 

irá desplazando conforme avance la excavación. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para 

evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para 

excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder 

de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo 

del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 

derrumbamientos del frente de excavación. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, 

poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, 

podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

 Rodillos vibrantes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las 

siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser 

concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina 

peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar 

accidentes. 

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 

destreza, en prevención de los riesgos por impericia. 

Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo 

ambiental. Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran 

abundancia y persistencia de éste. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo 

con pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante 

señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 
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 Pisones 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 

operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos 

laterales. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

 Motovolquetes 

El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo 

de este vehículo. 

El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente 

normativa preventiva: 

- Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; 

trátelo como tal y evitará accidentes. 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los 

neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta 

circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento 

de la máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los 

frenos; evitará accidentes.  

- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y 

evite soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy 

dolorosos y producen lesiones serias. 

- No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el 

freno de mano en posición de frenado; evitará accidentes por 

movimientos incontrolados. 

- No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima 

en él grabada. Evitará accidentes. 

- No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya 

dotado de un sillín lateral adecuado para ser ocupado por un 

acompañante. Es muy arriesgado. 
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- Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe 

conducirse mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga 

conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los 

laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir 

accidentes. 

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe 

instalado un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a 

usted  y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

- Respete las señales de circulación interna. 

- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. 

Piense que, si bien usted está trabajando, los conductores de los 

vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los 

cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto 

riesgo. 

- Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas 

seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario puede volcar. 

- Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de 

este plan de seguridad y salud. 

Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la 

obra, topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los taludes 

de vertido. 

Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que 

impidan la visibilidad frontal. 

En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, 

tablones) que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 

En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a 

los 20 Km./h. 

Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin 

de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el 

motovolquete pueda acceder al tráfico exterior a la obra. 
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El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, 

siempre que deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el 

tráfico exterior. 

 Camiones y dúmpers 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de 

conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y 

cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como 

se describa en los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en 

los lugares señalados en los planos para tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 

calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán 

gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 

mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 

seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les 

hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

- El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar 

lesiones en las manos. 

- El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar 

aplastamientos o golpes en los pies. 
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- El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla 

destinada a tal fin. 

- El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de 

equipo. 

- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no 

es para evitar un riesgo grave.  

- A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la 

obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad (para 

visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 

señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco 

de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule 

únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al 

salir. Gracias.” 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los 

siguientes medios en correcto estado de funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia delante 

- Faros de marcha de retroceso 

- Intermitentes de aviso de giro 

- Pilotos de posición delanteros y traseros 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

- Servofrenos 

- Frenos de mano 

- Bocina automática de marcha retroceso 

- Cabinas antivuelco 

- Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, 

lonas de cubrición de cargas y otras. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 

funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la 

ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper. 
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A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva: 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 

menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o 

salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de 

forma frontal. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar 

atrapado. 

- Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban 

realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que 

se impide su descenso mediante enclavamiento. 

- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y 

mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. 

Haga que lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la 

cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, 

pueden producir incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, 

puede causarle quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 

Cámbielo una vez  frío. 

- No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 

combustibles, puede incendiarse. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si 

debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por 

alguna causa, desconecte el motor y extraiga la lave de contacto 

totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar 

accidentes por movimientos indeseables. 



 

 

 

 

 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 75 

 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, 

mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De esta 

forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros 

vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más 

suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando 

entorno del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará 

graves accidentes. 

- Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. 

Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en 

contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para 

sufrir descargas. 

- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de 

reemprender la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el 

vehículo con la caja levantada. 

- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o 

telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja. 

- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una 

vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos 

posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, para evitar 

posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque 

el camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los 

camiones dúmper. 

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán 

señalizados mediante señales de peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles 

polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que 

se marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
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Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de 

conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 

mecánico. 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se 

establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos 

metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las 

maniobras de aproximación para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de 

los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto 

de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes 

con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES 

NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

Medios de hormigonado 

 Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total 

observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas 

de pendiente superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera 

durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que 

cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 

incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el 

terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no 

sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, 

guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 Vibradores 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición 

estable y fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente 

protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del 

aislamiento.
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El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los 

cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma 

clase III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de 

mortero. 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la 

máquina. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 

estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de 

trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, 

por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras 

alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 

asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las 

posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor 

limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la 

plataforma de la máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 

especifico, se adherirán las siguientes señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
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 Compactador de neumáticos 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 

la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los 

riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de 

indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen 

funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas 

de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción 

plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 

comienzo del trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la 

batería de la máquina. 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 

la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los 

riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del 

rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la 

capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 
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Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la 

batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el 

empleo de faja antivibratoria. 

 Camión basculante 

El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir 

y actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará 

en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el 

conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del 

encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones 

del ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 

antes de comenzar la elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con 

el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, 

mediante enclavamiento. 

Acopios y almacenamientos 

 Acopio de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes 

normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación 

de toda la zona de acopio. 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 

necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso 

de ser esto inevitable, serán correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 

puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 
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No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de 

drenaje que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el 

material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 

descarga del dispositivo. 

 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla. 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se 

observarán las siguientes normas de seguridad: 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su 

estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de 

tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se 

revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de 

empleo. 

La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga 

contacto con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente 

disminución de resistencia. 

Maquinaria y herramientas diversas 

 Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el 

plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en 

los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga 

que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un 

especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o 

estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima 

admisible fijada por el fabricante del camión. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no 

fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán 

dirigidas por un señalista experto. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o 

tirones sesgados de la misma 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias 

inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del 

terreno. 
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- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia 

bajo cargas en suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y 

ayuda de un señalista, así como abandonar el camión con una carga 

suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la 

cabina del camión o maneje sus mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad 

(cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y 

calzado antideslizante. 

 Compresores 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose 

que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de 

cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con 

las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza 

de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste 

mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre 

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 

instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose 

el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en 

esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las 

mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 Cortadora de pavimento 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, 

antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas 

o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al 

replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser 

seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 

cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, 

para evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 
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El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de 

material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar 

derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán 

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas 

de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de 

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de 

protección de uso general en la obra. 

 Martillos neumáticos 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación 

y experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre 

bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las 

mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba 

desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca 

doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 

estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o 

roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación 

de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues 

éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 

herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca 

con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 

hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se 

alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos 

neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 

cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla 

antipolvo y arnés antivibratorio. 

 Sierra circular de mesa 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los 

siguientes elementos de protección: 

- Cuchillo divisor del corte 

- Empujador de la pieza a cortar y guía 
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- Carcasa de cubrición del disco 

- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

- Interruptor estanco 

- Toma de tierra 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y 

alejadas de zonas con riesgos de caídas de personas u objetos, de 

encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos. 

El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado 

por el jefe de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de 

seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la 

estructura de éste, así como el mantenimiento de la zona de trabajo en 

condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá 

siempre un extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco 

 Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases 

licuados estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en 

posición vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol 

de forma mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con 

inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán siempre dotados de válvula 

antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida 

de las botellas como a la entrada del soplete. 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o 

dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 
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 Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 

realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro 

secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 

abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán 

reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el 

tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, 

gafas antiproyecciones y guantes de cuero. 

 Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han 

sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose 

cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán 

siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre 

en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de 

seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
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4.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 
CONDUCCIONES 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va 

encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución 

de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será 

necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las 

obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto 

desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las 

futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos 

constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra 

primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a 

realizar. 

4.1.- CONDUCCIONES Y SERVICIOS  

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa 

o en otro destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los 

diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, 

pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, 

conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya 

situación será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos 

posteriores. 

 

4.2.- ALCANTARILLADO  

Se deberá prever la normativa de explotación de alcantarillado, tanto de ámbito 

nacional, como autonómica, para poder realizar las labores de mantenimiento en 

condiciones óptimas de seguridad y salud  
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5.- CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las 

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de 

las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse 

en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus 

respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, 

así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se 

juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta 

suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de 

previsiones preventivas de la obra a realizar, de todos modos las actividades no 

tratadas u omitidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud serán analizadas 

en el PSS que redacte el contratista, de acuerdo con las unidades de obra a 

ejecutar y sus métodos de trabajo. 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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2.- CENTROS DE SALUD 



 

 

 

 

 
Centro de salud de Carballo situado 

en Av. Ambulatorio, 15100, Carballo, 

A Coruña, con teléfono 981 70 18 28 
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3.- DETALLES DE SEGURIDAD 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto “Mejoras Urgentes en las Redes de Abastecimiento 

y Saneamiento de Carballo (A Coruña)”. 

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 

legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las 

prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la 

prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la 

definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su 

caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a 

la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 

equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego 

se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 

Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a 

características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y 

máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a 

utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 

corresponda. 

En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 

ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos 

un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
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2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 

normas de muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la 

situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 

directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 

derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales 

en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 

siguiente: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de 

enero, B.O.E. 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-

97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de 

abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
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 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 

de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo 

(Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 

Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado 

de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación 

de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de 

prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen 

vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las 

siguientes: 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, 

B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya 

resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las 

Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General 

de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 
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 Real Decreto 159/1995, de 3 febrero, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en 

otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 

diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 

referencias técnicas de interés, a saber: 

 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 

 Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

en las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-

06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

 O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

usados (B.O.E. 15-04-88). 

 Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los 

estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 

instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

 REAL DECRETO 842/2002, de2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
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 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. 

 Real Decreto1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos. 

 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  

 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables 

en función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

 RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB-SUA de 

Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  La Ley 10/2014 (de 3 de diciembre, de accesibilidad) desarrollada por el 

Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) modificado por el Decreto 74/2013 de 18 

de Abril para a su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, del 29 de Junio, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros relativas a ascensores. 

 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en 

su territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 

territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios 

tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 

2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería 

de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de 

la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas complementarias 

por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos 

administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya 

relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en 

diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede 

verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
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3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 

establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real 

Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, 

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

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 

obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como 

el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en 

cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra.  

Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas 

preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas 

y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las 

alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas 

técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales 

alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de 

Seguridad y Salud. 

El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya 

incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos 

y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 

aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 

contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 

contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 

los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre 

las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos 

previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 

cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos 

sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que 

estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 

carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.  
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Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 

legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas 

medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les 

afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de 

las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de 

las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se 

incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

Los subcontratista y autónomos deberán presentar su Plan de Seguridad y Salud 

antes de comenzar sus trabajos, y ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud, en ningún caso se permitirá la adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la 

empresa contratista. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 

requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 

función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 

obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 

Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la 

obra. 

 

4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado 

a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad 

laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación 

de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos 

trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y 

acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 

39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia 

de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan 

de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando 

la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 

prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para 

su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva 

acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 

Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional 

previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a 

propuesta expresa del jefe de obra. 
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Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 

Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 

como las acciones formativas pertinentes.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 

empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 

gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 

productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 

empresarial. 

 

5.- INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

5.1.- RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN 
OBRA. 

El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red 

municipal general de abastecimiento. Lo mismo se realizará para el suministro de 

energía eléctrica a los distintos servicios de la obra. 

El número de instalaciones sanitarias: letrinas, retretes provistos de un sistema de 

descarga automática de agua o de tratamiento químico, lavabos, duchas y demás 

elementos  sanitarios deberán ajustarse a las prescripciones de las autoridades 

competentes.  

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a 

sustancias tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite 

o grasa o al polvo, deberían instalarse en número suficiente duchas u otras 

instalaciones que permiten lavarse con agua caliente y fría. 

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y 

utilizarse exclusivamente para los fines previstos. 
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Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la 

ropa y, si hubiera riesgos de contaminación, de armarios para guardar 

separadamente la ropa de calle y la ropa de faena. 

Se formarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios 

de conformidad con las prescripciones de las autoridades competentes. 

 

5.2.- DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS 
DE LOS SERVICIOS PROYECTADOS PARA LA OBRA. 

La obra tendrá una duración de TRES meses y un número máximo de SEIS 

trabajadores. 

 Se dispondrán dos inodoros por cada 25 trabajadores. 

 Se dispondrá una ducha por cada 10 trabajadores. 

 Se dispondrá un lavabo por cada 10 trabajadores. 

 Se dispondrá un espejo de 40 x 50 cm como mínimo por cada 25 

trabajadores. 

 Se colocarán jaboneras, portarrollos,  toalleros, según el número de cabinas y 

lavabos. 

 Se colocarán toallas o secamanos automáticos preferentemente. 

 Se colocará un grifo en la pileta por cada 10 trabajadores. 

 Como norma general se considera 1,20 m² como mínimo necesario por cada 

trabajador. 

 Los vestuarios tendrán una taquilla guardarropa por cada trabajador. 

 Dispondrán de bancos o sillas y perchas para colgar la ropa. 

 La superficie mínima será de 2 m² por cada trabajador. 

 

5.3.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS 
DURANTE LA OBRA. 

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por 

parte del Contratista para la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La 

limpieza se efectuará dos veces al día, una después de la jornada de mañana y otra 

al final de la jornada laboral. 
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Como complemento al servicio de limpieza, el Contratista nombrará un retén de dos  

operarios para auxiliar al servicio en caso de emergencia. Asimismo, controlarán y 

serán responsables del buen uso de las instalaciones, su mantenimiento, 

reparaciones y conservación.  

 

5.4.- MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más 

directamente posible a una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se 

le indicará verbalmente el medio de evacuación segura de su puesto de trabajo en 

caso de producirse una situación de peligro. 

 

Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieren iluminación deben estar equipadas con iluminación de seguridad. 

 

5.5.- BOTIQUINES 

Se dispondrá de un (1) botiquines conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Eligiendo el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 960, antiséptico, amoníaco, 

algodón hidrófilo, gasas estériles, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas 

de goma para hielo y agua, guantes esterilizados, colirio estéril. 

En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos 

los teléfonos de interés: centros hospitalarios, ambulatorios, médicos de urgencia, 

ambulancias, bomberos, policía, etc. 
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5.6.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos  

(Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales etc.) donde 

deberá trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros 

asistenciales más próximos a la obra en caso de accidente. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

 Hospital Chuac (A Coruña): 981 178.000 

 Centro de Salud de Carballo (Av. Ambulatorio, S/N): 981 701.800 

 Sergas Urgencias: 061 

 Cruz Roja (Carballo): 981 703.764 

 Protección Civil: 112 

 S.O.S. Galicia: 900-444.222 

 Policía Nacional: 091 

 Guardia Civil: 062 

 Bomberos: 080 

 Incendios Forestales: 085 

 Información toxicológica: 915-620.420 

 

5.7.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades 

profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, 

psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista 

adjudicatario y los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 

trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 

contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de las 

empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 
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6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 

periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse 

obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato 

límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 

experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que 

sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya 

adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 

que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en 

los Reales Decretos 159/1995 y 773/1997, ya mencionados.  

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 

medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a 

su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que 

no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección 

individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 

consecuentemente, independientes de la realización específica de su presupuesto. 

Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa 

específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 

establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de 

la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de 

seguridad y salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser 

usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier 

otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 

consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con 

este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
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7.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de 

los sistemas y protecciones colectivas que están previsto aplicar en la obra, en sus 

diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 

prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 

repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 

reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en 

las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 

abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 

cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo 

su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán 

construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones 

embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de 

tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de 

caída previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores 

sobre la cubierta de estos pasillos. 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de 

poliamida con cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda 

de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm o mayor. Los pescantes 

metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado 

o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a 

horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en 

estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de 

trabajo. 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, 

en voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los 

bordes de los huecos que se dispongan. 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de 

trabajo, con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, 

por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de 

los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome 

violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 

Kg/m, como mínimo. 
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Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 

trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 

cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de 

estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, 

cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al 

menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí 

en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, 

ladrillos u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 

tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 

de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión 

no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto 

de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la 

obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 

metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán 

de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 

personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 

vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes 

de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 

elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 

puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de 

la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 

por medio de un transformador de separación de circuitos. 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 

cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 

Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. 

sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 

que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 

aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del 

tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 

Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción 

no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 

cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que 

trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones 

accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se 

estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 

estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales 

condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de 

seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 

medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a 

su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que 

no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento 

de los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del 

contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 

presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban 

ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 

reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa 

laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de la realización específica 

de su presupuesto específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin 

perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima 

exigible en la obra, se establecen en el Anejo I, para las diferentes unidades 

productivas de la obra. 
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Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de 

seguridad y salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que 

deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y 

movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación 

estricta a una determinada unidad de obra.  

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 

 

 



 

 

 

 

 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

ÍNDICE 

 

1.- PRESUPUESTO ................................................................................................................. 1 

 

 



 

 

 

 

 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 

 

1.- PRESUPUESTO 

A continuación se adjunta el Presupuesto de Ejecucion Material del Capítulo de 

Seguridad y Salud. 

CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Chaleco reflectante 6.00 UD 4.06 24.36 

Pantalla de seguridad para soldador con 

marcado "CE" 
2.00 UD 5.65 11.30 

Casco de seguridad para alta tensión con 

marcado "CE" 
6.00 UD 1.25 7.50 

Protector auditivo 6.00 UD 4.61 27.66 

Mascarilla anti polvo 6.00 UD 7.00 42.00 

Filtro para mascarilla anti polvo 18.00 UD 0.81 14.58 

Gafas de seguridad para oxicorte  2.00 UD 3.21 6.42 

Mono de trabajo 6.00 UD 7.00 42.00 

Impermeable de PVC de 2 piezas 6.00 UD 11.61 69.66 

Mandil de cuero para soldador 1.00 UD 8.00 8.00 

Par de manguitos de soldador 1.00 UD 4.20 4.20 

Par de polainas  1.00 UD 7.81 7.81 

Par de guantes de uso general de goma 

fina 
6.00 UD 3.96 23.76 

Par de guantes para soldador 2.00 UD 3.96 7.92 

Par de guantes dieléctricos  3.00 UD 14.39 43.17 

Par de botas de seguridad lona 6.00 UD 9.18 55.08 

Par de botas dieléctricas 3.00 UD 23.25 69.75 

Faja elastica de proteccion de sobre 

esfuerzos 
6.00 UD 5.45 32.70 

Muñequera antivibraciones 6.00 UD 6.50 39.00 

Cinturon porta herramientas 6.00 UD 17.50 105.00 

Par de guantes de protección química 6.00 UD 15.80 94.80 

Arnes de seguridad 1.00 UD 26.00 26.00 

TOTAL CAPÍTULO 738.31 
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CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Conos de PVC desvio de trafico 25.00 UD 3.17 79.25 

Malla naranja tipo STOPPER de 120 

gr/m2 en rollos de 50 m 
3.00 UD 17.00 51.00 

Panel generico TS-860 con inscripcion 2.00 UD 61.00 122.00 

Foco de balizamiento intermitente 5.00 UD 13.45 67.25 

Cartel indicativo de riesgos con soporte 

metalico 
2.00 UD 14.89 29.78 

Señal de trafico de chapa acero de 

peligro de 90 cm de lado 
4.00 UD 50.00 200.00 

Pasarela peatonal de madera para 

transito sobre zanjas 
6.00 ML 12.75 76.50 

Barandilla de madera para proteccion de 

zanjas 
20.00 ML 6.81 136.20 

Tapa provisional de madera para 

arquetas o huecos 
10.00 UD 11.81 118.10 

TOTAL CAPÍTULO 880.08 

 

CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

3. PROTECCION CONTRAINCENDIOS 

Extintor de polvo quimico ABC polivalente 

y antibrasa de 9kg 
1.00 UD 60.76 60.76 

TOTAL CAPÍTULO 60.76 

 

CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Acometida de electricidad, fontaneria y 

saneamiento a caseta de obra 
1.00 UD 150.00 150.00 

Alquiler WC quimico en modulo de 

1,13X1,13X2,14 m 
3.00 MES 90.00 270.00 

Alquiler caseta prefabricada de 

vestuariosy aseos de 8,50x6,00x3,00 m 
3.00 MES 100.00 300.00 

Percha para aseos o duchas 10.00 UD 2.69 26.90 

Portarrollos industrial 2.00 UD 5.86 11.72 

Espejo para aseos y baños 2.00 UD 14.05 28.10 

Dosificador de jabon de uso industrial 2.00 UD 7.46 14.92 

Taquilla metalica individual de acero 

laminado de 1,80 m de altura 
6.00 UD 14.67 88.02 

Banco de madera con capacidad para 5 

personas 
2.00 UD 26.44 52.88 

Cubo recogida de basuras 1.00 UD 14.86 14.86 

Dispensador de papel toalla 2.00 UD 14.60 29.20 

TOTAL CAPÍTULO 986.60 
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CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquin emergencia metalico con 

contenidos minimos obligatorios 
1.00 UD 69.97 69.97 

Reposicion material botiquin de urgencia 1.00 UD 41.64 41.64 

Camilla portatil para evacuaciones 1.00 UD 17.01 17.01 

Reconocimiento medico basico anual 

para trabajador 
6.00 UD 34.73 208.38 

TOTAL CAPÍTULO 337.00 

 

CAPÍTULO MEDICIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

6. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Coste mensual de formacion en 

seguridad y salud (1 hora semanal) 
3.00 UD 36.00 108.00 

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 6.00 UD 50.00 300.00 

TOTAL CAPÍTULO 408.00 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3,410.75 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la “Ley 10/2008 de residuos de Galicia” y el Real Decreto 

105/2008 de gestión de residuos de construcción y demolición, se hace necesaria la 

redacción del presente anejo con el fin de cuantificar y caracterizar los residuos que 

se producirán como consecuencia de la ejecución de las obras previstas en el 

mismo. 

 

 

2.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, establece en su artículo 4 la obligación del 

productor de RCD, entendido como la persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición, de incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

con el siguiente contenido: 

 

1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los RCD que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

 

Así, y de acuerdo con lo anterior, se presenta el Estudio de Gestión de residuos de 

construcción y demolición en relación con las obras de construcción de “Mejoras 

Urgentes en las Redes de Saneamiento de Carballo (A Coruña)”. 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN LA OBRA 

Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros 

cúbicos, de residuos que se estima generar en la obra objeto del proyecto, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

Según el artículo 3ª del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas 

excedentes de las excavadas, no son residuo y, en consecuencia tampoco son 

RCD. Por tanto, pueden ser reutilizadas por el Contratista en la misma obra o en 

otras obras o lugares en los que se puedan necesitar, mediante acuerdo con 

particulares. 

 

 

4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas 

que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y 

contaminantes generados. El punto de partida reside en introducir políticas de 

prevención en origen. 

En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, 

con el objeto de reducir la cantidad de residuos antes de su generación. 

4.1.- POLÍTICA DE COMPRAS 

Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la 

obra, y tomando ciertas precauciones que pueden reducir la generación de 

residuos: 

 Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de 

excedentes que puedan convertirse en residuos. 

 Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la 

obra, para evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro 

de los materiales. 
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 Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los 

excedentes que se puedan producir o trasladar los mismos a una obra 

similar 

 Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases 

retornables a su proveedor. 

 Se evitará la adquisición de productos sobreembalados. 

 Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 

 

4.2.- ALMACENAMIENTO 

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias 

primas como de residuos: 

 Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento 

de su utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra 

en caso de no ser finalmente necesarios. 

 Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su 

deterioro. 

 Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su 

evaporación, derrame o deterioro debido a la pérdida de propiedades. 

 Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, 

tableros de encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 

 Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, 

manteniendo claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 

 Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen 

de los mismos y facilitar su posterior tratamiento. 

 Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos 

peligrosos, para mantenerlos completamente separados del resto de 

residuos. 



 

 

 

 

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

4 

 

4.3.- ACTIVIDADES 

Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran 

parte de las actividades que se llevan a cabo en una obra de construcción: 

 Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible. 

 Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas 

adecuados, para evitar roturas de materiales. 

 Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 

 Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la 

rotura de piezas. 

 Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de 

ambas partes de la pieza. 

 Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 

 Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, 

serrín, virutas o fibras. 

 Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 

 Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de 

reutilizarlos, siempre que sea posible. 

 Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 

 Se reutilizarán los andamios en buen estado. 

 Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada 

por el fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el 

medio. Se evitará en la medida de lo posible tratamientos con productos 

peligrosos. 

 Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
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A continuación se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con 

medidas de aplicación específica. 

 Excavación y movimiento de tierras. 

 
A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será 

necesario gestionar abundantes cantidades de restos vegetales, tierra y 

materiales pétreos, además de generarse como residuo restos metálicos, 

plásticos o de madera.  

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento 

de tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y 

posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra. 

- Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y 

almacenamiento de las tierras para evitar compactaciones excesivas del 

terreno. 

- Se protegerán adecuadamente los árboles que puedan verse dañados 

por los movimientos de la maquinaria. 

- Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad 

apropiada para evitar que se deterioren las puntas de cuchara y el 

terreno. 

- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará 

este servicio para optimizar los productos sobrantes de unos vehículos 

a otros. 

- Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento 

para impedir la contaminación del suelo. 

 Estructuras de hormigón y metal 

 
A la hora de realizar las estructuras, tanto de hormigón como de metal, se 

prevé la generación como residuos restos de hormigón fresco o endurecido, 

restos metálicos o de madera. 

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para 

evitar el principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de devolverlo a 

planta, lo que afecta a la generación de residuos. 

- Se plantearán correctamente, antes del vertido de hormigón, las zanjas 

para los conductos para evitar así aperturas posteriores y generación de 

residuos. 
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- Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea 
posible, reutilizándolos previo tratamiento con retardador de fraguado. 

- Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces 
posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Se centralizará, siempre que sea posible, el montaje de los elementos 
de armado, para posibilitar la recuperación de los recortes metálicos y 
evitar la aparición incontrolada de alambres. 

- Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y 
aprovechar los fragmentos. 

 Encofrado-desencofrado 
 

Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán 
principalmente como residuos restos de hormigón, restos metálicos o de 
madera.  

- Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para 
una posterior reutilización, respetando siempre las exigencias de 
calidad. 

- Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios 
auxiliares después de su uso. 

 

 Fontanería y saneamiento 
 

Los residuos originados por estas actividades son restos de bajantes y otros 
residuos cerámicos, tubos y otros residuos plásticos. 

- Se preparará la cantidad de pasta precisa a utilizar en cada momento 
para evitar sobrantes innecesarios. 

- Se limpiará adecuadamente el material inmediatamente después de su 
utilización, para alargar su vida útil. 

 Pintura 

Este proceso es susceptible de originar una significativa cantidad de residuos 
peligrosos: envases de pinturas, trapos sucios y otro material impregnado. 

- Se incidirá en la correcta conservación de pinturas y otros materiales, 
evitando su deterioro. 

- Se limpiará inmediatamente después de su uso brochas, pinceles, etc. 

- Se utilizarán preferentemente pistolas como medio de aplicación de las 
pinturas. 
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5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

En este capítulo se indican las operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. Se 

incluyen dos opciones en aquellos casos en que sea posible. 

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN DESTINO 

15 

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales 

de filtración y ropas de protección no especificados en otra 

categoría 

15 01 10* 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas 

Eliminación por gestor 

autorizado 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración 

(incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos 

de limpieza y ropas protectoras 

contaminadas por sustancias peligrosas 

Eliminación por gestor 

autorizado 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas) 

17 01 01 Hormigón 
Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 01 02 Ladrillos 
Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 02 01 Madera 

Reutilización en la obra / 

Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 02 03 Plástico 
Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 

Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 09 03 

Residuos de construcción y demolición, 

incluidos los mezclados, que contienen 

sustancias peligrosas 

Reciclaje en instalación 

de gestor autorizado 

17 09 04 

Residuos mezclados sin sustancias 

peligrosas: hormigones con armadura, 

recortes de madera, cables, plásticos, 

PVC, restos de tubos, etc. 

Reciclaje en instalación 

de gestor 

autorizado 

 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Xunta de Galicia para la gestión de RCD. 
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Los gestores de residuos que cuentan con la categoría para el tratamiento y 

transporte de los residuos generados por las obras (LER 15, LER 17) en las 

proximidades de la zona de ejecución del proyecto según los datos ofrecidos por el 

SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia) son los siguientes: 

 

GESTOR CANTERA DE PESCAS, SL 

AUTORIZACIÓN SC-I-NP-XV-00073  

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 
Valorización de residuos industriales (XV-I)  

NIMA 1500008610  

DIRECCIÓN Ctra Coruña – Carballo, Km 3., A Coruña (A Coruña) 14.142 

DISTANCIA A OBRA 30 km 

 

 

GESTOR CONTRUCCIONES ALEJANDRO MARTINEZ E HIJOS, S.L. 

AUTORIZACIÓN 
03/012 

SC-I-NP-XRT-00046 
SC-I-NP-XV-00056 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Recogida y transporte de residuos no 

peligrosos 

Valorización de residuos 

industriales (XV-I) 

NIMA 1500002681 1500026526 

DIRECCIÓN Avda. Finisterre, 65. Coristanco (A Coruña) 

DISTACIA A OBRA 10 km 

 

 

GESTOR CONTENEDORES DE LA CORUÑA, S.L. (CONTECO)  

AUTORIZACIÓN 

SC-I-NP-V-00009 

SC-U-IPPC-XV-

00008 

SC-U-NP-XRT-

00192 

SC-I-NP-XA-

00026 
SC-I-NP-T-00001 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Valorización de 

residuos industriales 

(XV-I) 

Recogida y 

transporte de 

residuos no 

peligrosos 

Almacenaje 

Valorización de 

residuos 

industriales (XV-I) 

NIMA 1500009645 1500009645 1500027584 1500000037 

DIRECCIÓN Lugar de Nostián, Monte Poltros, A Coruña 15.008 

Monte Rabadeira, 

Meicende-Arteixo 

(A Coruña) 15.008 

DISTACIA A OBRA 30 km  
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GESTOR DESGUACES LEMA, S.L.   

AUTORIZACIÓN RIV-01/002 
SC-I-NP-XA-

00014 
SC-I-NP-XRT-00060 RIV-01/002 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Valorización de 

residuos industriales 

(XV-I) 

Almacenaje 

Recogida y 

transporte de 

residuos no 

peligrosos 

Valorización 

de residuos 

industriales 

(XV-I) 

NIMA 1500000193 1500022814 1500000193 1500008569 

DIRECCIÓN 
Polígono industrial de Sabón, parcela 127 A, Arteixo (A 

Coruña) 

Avenida 

Finisterre, 

s/n. 

Carballo (A 

Coruña) 

15.100 

DISTACIA A OBRA 22 km   

 

 

GESTOR FIDEL MIRAMONTES GARCÍA 

AUTORIZACIÓN SC-I-NP-XRT-00029 SC-I-NP-XV-00053 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Recogida y transporte de residuos 

no peligrosos 

Valorización de residuos industriales 

(XV-I) 

NIMA 1500008756 1500008756 

DIRECCIÓN Lugar Montecelo Oca-Ctra Coruña-Fisterra, km 34.7. Coristanco (A Coruña) 

15.147 

DISTACIA A OBRA 10 km 

 

 

GESTOR GESTORES DE RSSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS SL-GESTAN 

AUTORIZACIÓN SC-I-IPPC-XA-00002 SC-I-IPPC-XV-00004 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Almacenaje Valorización de residuos industriales 

(XV-I) 

NIMA 1500023076 1500023076 

DIRECCIÓN Bertoa. Carballo. (A Coruña) 15.813 

DISTACIA A OBRA 4 km 

 

 

GESTOR SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES SL-SIAVI 

AUTORIZACIÓN SC-RP-P-XTT SC-U-NP-XV-00035 

ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN 

Recogida y transporte de residuos 

no peligrosos 

Valorización de residuos industriales 

(XV-I) 

NIMA 1500021192  

DIRECCIÓN Castrelo s/n. Vimianzo (A Coruña) 15.129 

DISTACIA A OBRA 44 km 
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6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción 

y demolición deberán separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

  Hormigón: 80 t 

  Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 

  Metales: 2 t 

  Madera: 1 t 

  Vidrio: 1 t 

  Plásticos: 0,5 t 

  Papel y cartón: 0,5 t 

 

6.1.- TIERRAS Y ROCAS DE EXCAVACIÓN / PAVIMENTO LEVANTADO 

Estos residuos serán depositados en camiones en el momento de su extracción, y 

directamente transportados hasta las instalaciones de tratamiento adecuadas. 

Al final de los trabajos se contará con la documentación acreditativa del gestor que 

justifique la correcta gestión de los residuos generados en la obra. 

 

 

7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se estiman los volúmenes de residuos generados en las obras: 

Tierras sobrantes:  

Se considera que el volumen de tierras sobrantes es el 30% del total en las zanjas 

de abastecimiento y el 20% en las zanjas de saneamiento. 

De este modo tendremos: 

 

Volumen excavación 

total (m3) 

Volumen 

sobrante (m3) 

Abastecimiento 702 210 

Saneamiento 448 90 

 
- - 

Volumen sobrante 300 
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Pavimentos bituminosos:  

Se demolerán un total de 515 m2 de firmes flexibles. Si se considera un espesor 

medio de 15 cm el volumen de residuos bituminosos será de 78 m3. 

Aceras de baldosa hidráulica y hormigón:  

Se demolerán un total de 139 m2 de de aceras de baldosa hidráulica y 205 m2 de 

aceras de hormigón. Si se considera un espesor medio de 20 cm el volumen de 

residuos de este tipo será de 69 m3. 

Los costes de gestión de los residuos generados por las obras son los que se 

ofrecen a continuación que son una media de las tarifas facilitadas por los gestores 

autorizados próximos al lugar de ejecución de las obras: 

 

VOLUMEN (m3) PRECIO (€) SUB TOTAL (€) 

GESTION DE TIERRAS SOBRANTES 300 2 600 

GESTION DE PAVIMENTO BITUMINOSO 78 4 312 

GESTION DE RCDs MEZCLADOS 69 15 1,035 

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS --- variable 640 

    
TOTAL 2,587 
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ÍNDICE: 

 

1. PLANO DE SITUACIÓN 

 

2. TRAZADO. PLANTA 

 

2.1.- Trazado en planta: Avenida dos Abetos 

2.2.- Trazado en planta: Rúa Mandeo - Rúa Concordia 

2.3.- Trazado en planta: Rúa Rio Tambre 

2.4.- Trazado en planta: Rúa Río Ulla 

2.5.- Trazado en planta: Xoane 

2.6.- Trazado en planta: Polígono de Bertoa 

2.7.- Trazado en planta: Sustitución válvulas inoperativas en Rúa 

Corcubión 

2.8.- Trazado en planta: Sustitución válvulas inoperativas en Avenida 

Laracha 

2.9.- Trazado en planta: Vila de Corcubión 

2.10.- Trazado en planta: Saneamiento en Vila de Negreira 

 

3. PERFIL LONGITUDINAL 

 

3.1. Saneamiento en Vila de Negreira 

 

4.- SECCIONES TIPO 

4.1.- Sección tipo: Zanja de abastecimiento 

4.2.- Sección tipo: Zanja de saneamiento 

4.3.- Sección tipo: Disposición de válvulas de compuerta en pozo en 

abastecimiento 

4.4.- Sección tipo: Arquetas 

4.5.- Sección tipo: Pozo de registro 

4.6.- Sección tipo: Detalles constructivos pozo de registro 

4.7.- Sección tipo: Reposiciones 
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CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, 

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

como las condiciones generales que han de regir en el desarrollo de las obras de 

“Mejoras Urgentes en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento de 

Carballo (A Coruña)”. 

 

Este documento, complementado con las disposiciones de carácter general y 

particular, recogidas en los apartados 2.1. y 2.2., constituye el elemento rector del 

proyecto que se ofrece. 

 

 

2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

Por una parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas determina las obras en cuanto a 

su naturaleza y características físicas. 

 

Por otra, son los planos, los que como documentos gráficos, definen las obras en sus 

aspectos geométricos. 

 

 

3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente 

proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

 Supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen el 

Proyecto, los Planos prevalecerán sobre todos los demás, por lo que 

respeta a dimensionamiento y características geométricas. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el 

resto de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, 

medición y valoración de las obras. 

 

 Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en 

los casos en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por 

rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 

forma que la establecida en dicho cuadro.  
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En cualquier caso, los documentos del Proyecto tendrán prelación respecto a las 

disposiciones técnicas particulares que se mencionan en el apartado 2.2. de este 

Pliego. 

 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en el documento "Planos" o viceversa, habrá de ser considerado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que las unidades de obra estén 

perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el 

Presupuesto. Las omisiones en Planos y 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 el Proyecto, o que, por uso y 

costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de 

ejecutar tales detalles sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

4.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

4.1.- INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que por sí o por 

aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y 

vigilancia de la ejecución del Contrato y asumirá la representación de la 

Administración frente al Contratista. 

 

 

4.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a sus 

subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la 

obra. 

 

4.3.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona 

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

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

durante la ejecución de las obras. 
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5.- ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 

Contratista y el Ingeniero Director de las obras acompañándose la correspondiente 

propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

 

 

6.- CONDICIONES ESPECIALES 

Se deberá prestar especial atención a mantener la seguridad vial tanto de vehículos 

como de peatones en la zona de obras.  

 

Se mantendrán en todo momento en funcionamiento las distintas canalizaciones de 

servicios. 

 

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con 

anterioridad al inicio de ésta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará al 

Ayuntamiento y a los distintos Organismos afectados, recabando de ellos los permisos 

de iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin tal requisito. 

 

El Contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que podrá 

modificar o no el estudio realizado en este Proyecto.  

 

Dicho Plan, acompañado de un informe de la Dirección de Obra se someterá a la 

aprobación de la Administración, considerándose documento del Contrato. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico que, 

guardando relación con las obras del proyecto, sus instalaciones o los trabajos previos 

para realizarlas, han de regir en compañía del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

A este aspecto, se considerarán las siguientes disposiciones: 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 LEY 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 

 Normas UNE en materia de abastecimiento y saneamiento. 

 

 

2.- DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 

 

 "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)-08", aprobada por Real Decreto 

1247/2008 de 18 de julio. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), (aprobado por Orden Ministerial de fecha 6-2-76). 

(Publicado en el B.O.E. de fecha 7-7-76), con sus modificaciones y 

actualizaciones vigentes.  

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobada por el R.D. 

956/2008, de 6 de junio. 

 Norma 6.1.-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, aprobado 

por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

 Directiva 89/106/CEE de marcado CE para mezclas bituminosas. 

 "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC" aprobada por Orden 

Ministerial  de 3 de junio de 1986 (BOE 20-6-86). 

 Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero) 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2482CE5B-4577-4E8D-81CF-C5E18DA53679/136083/ORDENFOM_298_2016.pdf
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua (O.M. 28-7-74, M.O.P.U.).  (Publicado en el B.O.E. de fecha 2-10-

74). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones.  (O.M. 15-9-86 M.O.P.U.).  (Publicado en el B.O.E. de fecha 

23-9-86). 

 Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por O.M. de 16-7-87 (B.O.E. 4-

9-87 y 29-10-87). 

 Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por O.M. de 

31/08/87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas fuera de poblado. Modificada por el R.D. 208/89. 

 Orden Circular 304/89 M.V. de 21 de julio, sobre señalización de obra. 

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

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

 Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión, aprobado 

por Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968 (BOE. 27 de diciembre de 

1.968). 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto (BOE nº 224, de 18 de septiembre). 

 Guía Técnica de Aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de 

la Dirección General de Política Tecnológica. Subdirección General de 

Calidad y Seguridad Industrial. 
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Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obra y a 

efectos de normalización, sean aprobadas por los Ministerios de Fomento y 

Medio Ambiente, bien concernientes a cualquiera de los servicios de este 

organismo o al Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del 

Cemento. 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados, teniendo en cuenta las modificaciones 

introducidas por la Ley 22/2011, los Reales Decretos 106/2008 y 367/2010 y 

por la Orden ARM/795/2011 

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

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

contaminación. 

 Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de Residuos de Galicia (B.O.E. 06.12.08). 

 DECRETO 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico 

de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores 

y Gestores de Residuos de Galicia. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las 

condiciones impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo que en éste esté dispuesto. 

 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, 

será facultativa del Ingeniero Director de la Obra la elección de la norma a aplicar. 

 

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las 

pruebas corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio 

de cualquier de los laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas o del Instituto "Eduardo Torroja" de la 

Construcción y del Cemento, o que el Ingeniero Director de las Obras designe. 

 

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el presente Pliego 

son mínimas. 
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3.- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

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

(L.P.R.L.). 

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

Servicios de Prevención (modificado por R.D. 780/1998, de 30 de Abril, por 

el que se modifica el R.D. 39/1997, por R.D. 688/2005, de 10 de Junio, por 

el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de A.T. y 

EE.PP. de la S.S. como Servicio de Prevención Ajeno, por el R.D. 604/2006, 

de 19 de Mayo, por el R.D. 298/2009, de 6 de Marzo, por el R.D. 337/2010, 

de 19 de Marzo y por la Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre, por la 

que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 

memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 

de auditoría del sistema de prevención de las empresas (corrección de 

errores BOE 22/10/2010 y BOE 18/11/2010). 

 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

L.P.R.L., en materia de coordinación de actividades empresariales 

(corrección de errores BOE 10/03/2004). 

 Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

 Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (modificada por Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, 

(Art.- 7 Dos – Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción). 

 R.D. 560/2010, de 7 de Mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en 

los centros de trabajo. 

http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley31_1995.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd39_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd780_1998.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd688_2005.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd604_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd604_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd298_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd337_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd337_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN2504_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN2504_2010error20101022.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN2504_2010error20101022.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN2504_2010error20101118.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley54_2003.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd171_2004.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd171_2004errores.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley25_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley17_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd560_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley17_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley17_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley25_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN1071_2010.pdf
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 Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (que modifica el artículo 30.5 de la LPRL, reflejando la 

posibilidad de que el empresario asuma la PRL en empresas de hasta 25 

trabajadores, siempre que tenga un único centro de trabajo). 

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

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 

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

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

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (Normativa 

específica para andamios, escaleras de mano y técnicas de acceso y 

posicionamiento mediante cuerdas). 

 RESOLUCIÓN de 27 de Agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de Octubre, por la que se establece el 

suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 

en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social. 

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

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Orden de 31 de Agosto de 1987, de señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Ley 25/1988, de 29 de Julio, de carreteras. 

 R.D. 1630/1992, de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE. 

 Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Arts: 183 a 344). 

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

Servicios de Prevención (Disposición Adicional 10ª; Anexo I.h) 

 R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (modificado por el R.D. 

604/2006, de 19 de Mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto y por 

R.D. 337/2010, de 19 de Marzo). 

http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley14_2013.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd486_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd2177_2004.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1215_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1215_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/resolucion27_08_2008.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTAS2947_2007.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd485_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/orden31_08_1986.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley25_1988.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1630_1992.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/orden28_08_1970.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd39_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1627_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd604_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd604_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1109_2007.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd337_2010.pdf
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 Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 

del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

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

 R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 

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

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

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (Normativa 

específica para andamios, escaleras de mano y técnicas de acceso y 

posicionamiento mediante cuerdas). 

 R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 

de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción (modificada por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo). 

 R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (Corrección de errores en BOE nº. 219 de 12 de Septiembre 

de 2007 y modificado por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo). 

 Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (modificada por Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, 

(Art.- 7 Dos – Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción). 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en 

los centros de trabajo. 

 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las 

condiciones impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo en éste dispuesto. 

 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, 

será facultativa del Ingeniero Director de la Obra la elección de la norma a aplicar. 

 

http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/resolucion08_04_1999.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1627_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd2177_2004.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd604_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd39_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd39_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1627_1997.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley32_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd337_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1109_2007.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley32_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley32_2006.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1109_2007cerrores.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd1109_2007cerrores.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/rd337_2010.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley17_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ley25_2009.pdf
http://www.unileon.es/ficheros/servicios/prevencion/ordenTIN1071_2010.pdf
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En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las 

pruebas corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio 

de cualquier de los laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas o del Instituto "Eduardo Torroja" de la 

Construcción y del Cemento, o que el Ingeniero Director de las Obras designe.  

 

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el presente Pliego 

son mínimas. 

 

 

4.- ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del Proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista 

está obligado a presentar una colección de los Planos o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

 

 

5.- GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 

estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, 

códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos 

siguientes: 

 Control de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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6.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá 

informar, a la mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error 

o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos. 

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a 

negligencia en el desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El objeto del proyecto es la definición de las actuaciones de emergencia a realizar en 

las redes de saneamiento y drenaje y abastecimiento que suponen una merma 

significativa en la prestación de estos servicios con las consiguientes molestias para 

los usuarios. 

 

 

1.- AVENIDA DE OS ABETOS 

Se conectarán los 2 puntos de fin de la red de abastecimiento situados en la Avenida 

dos Abetos y en la carretera CP-1902 que actualmente están conformados por 2 

bocas de riego que tienen como misión renovar las aguas estancadas con cierta 

periodicidad.  

Para ello se dispondrán 340 metros de tubería de PEAD de 90 mm de diámetro y 16 

ATM que discurrirán por la cuneta ubicada al borde del camino para minimizar la 

reposición de pavimentos. 

En sustitución de las bocas de riego, se colocarán 2 válvulas de compuerta de 80 mm 

con cierre elástico tipo EURO o similar emplazadas en el interior de sendos pozos de 

registro de anillos prefabricados de hormigón en masa y tapas de fundición 

reforzadas. 

 

 

2.- RUA MANDEO - RUA CONCORDIA 

Se conectan las redes de abastecimiento de las calles Mandeo y Concordia mediante 

20 metros de conducción de PEAD de 75 mm de diámetro y 16 ATM que discurrirá 

por la acera. En el entronque de las conducciones de ambas calles, se dispondrán 2 

válvulas de compuerta de 65 mm con cierre elástico tipo EURO o similar emplazadas 

en el interior de sendas arquetas de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm 

con tapa de fundición dúctil. 

Además de lo anterior, será necesario reponer la acera afectada por el trazado de la 

tubería mediante baldosa hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la 

existente en la actualidad, sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

espesor. 

A mayores se dispondrá una boca de riego tipo 45 T/B para facilitar la limpieza de la 

calle. 
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3.- RUA RIO TAMBRE 

Se prolonga la conducción de abastecimiento situada en la margen derecha de la 

calzada hasta conectar con la red que discurre por la Avenida Milagrosa. Para ello, se 

dispondrán 100 metros de conducción de PEAD de 90 mm de diámetro y 16 ATM que 

discurrirán bajo el arcén de la calzada existente. 

En la intersección de ambas conducciones, se dispondrán 2 válvulas de compuerta de 

80 mm con cierre elástico tipo EURO o similar para regulación de la red, emplazadas 

en el interior sendos pozos de registro de anillos prefabricados de hormigón en masa y 

tapas de fundición reforzadas. 

Además de lo anterior, repondrá la calzada afectada por el trazado de la tubería 

mediante firme flexible de condiciones similares al existente compuesto por 20 cm de 

zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 

A mayores se dispondrán 2 bocas de riego tipo 45 T/B para facilitar la limpieza de la 

calle. 

 

 

4.- RUA RIO ULLA 

Se implantará una conducción de abastecimiento en la totalidad de los 145 metros de 

longitud de su margen derecho mediante tubería de PEAD de 90 mm de diámetro y 16 

ATM que discurrirá bajo la acera existente, salvo en los cruces con calles 

transversales donde discurrirá bajo la calzada. 

Para regulación de la red, se instalarán un total de 20 válvulas de compuerta con 

cierre elástico tipo EURO o similar (14 de 65 mm y 6 de 80 mm de diámetro) que se 

situarán en las conexiones con las redes de las calles transversales; Rio Anllóns, 

Mahon, Rio Xallas y Rio Tambre. En cada cruce se colocarán 3 válvulas salvo en el 

cruce de fin de la conducción en la calle Río Tambre donde se dispondrán 2. Cada 

grupo de válvulas se ubicará en el interior de 1 pozos de registro de anillos 

prefabricados de hormigón en masa y tapas de fundición reforzadas. 

Además de lo anterior, se repondrá la acera afectada por el trazado de la tubería 

mediante baldosa hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la existente en 

la actualidad, sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor. En los 

cruces de calzada se repondrá el pavimento mediante firme flexible de condiciones 

similares al existente compuesto por 20 cm de zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-

12. 
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5.- XOANE 

A partir del grupo de presión subterráneo existente en la intersección  con la carretera 

AC-414 Carballo-Malpica, se colocarán 220 metros de tubería de PEAD de 63 mm de 

diámetro y 16 ATM que discurrirán por la cuneta del margen derecho del camino 

existente, para evitar la reposición del pavimento, hasta conectar con la red de 

abastecimiento actual en Xoane. 

Para regulación de la red, se instalarán 2 válvulas de compuerta con cierre elástico 

tipo EURO o similar de 65 mm de diámetro, al comienzo y al final de la nueva línea. 

En este último emplazamiento, se dejará prevista la ampliación de la red en un futuro 

mediante una T cerrada con una brida ciega. 

Las válvulas se situarán en arquetas de registro de hormigón prefabricado de 40x40 

cm con tapa de fundición dúctil. 

Será preciso realizar un cruce de calzada que se repondrá mediante firme flexible de 

condiciones similares al existente y compuesto por 20 cm de zahorra artificial y 6 cm 

de MBC tipo D-12. 

Una vez realizados los trabajos descritos con anterioridad, se cerrará la válvula 

existente en la toma actual de la tubería general. 

 

 

6.- POLÍGONO DE BERTOA 

Se ejecutará una nueva conducción de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm 

de diámetro en los 330 metros existentes entre el depósito elevado y el inicio de la 

malla de abastecimiento al Polígono en la intersección de la calle Rúa do Ferro con la 

calle Rúa do Cobre. 

Para regulación de la red, se dispondrán 4 válvulas de compuerta con cierre elástico 

tipo EURO o similar de 250 mm de diámetro en el cruce con la calle Rúa do Ferro y en 

el entronque con el inicio de la malla del Polígono. 

Cada conjunto de 2 válvulas se emplazará en el interior sendos pozos de registro de 

anillos prefabricados de hormigón en masa y tapa de fundición reforzada. 

La conducción discurre en su primer tramo de unos 125 metros de longitud por un 

espacio reservado para aceras que no se encuentra pavimentado en la actualidad, por 

lo que no precisa reposición alguna. Sin embargo, en el segundo tramo, discurre bajo 

una acera de hormigón en masa que habrá de reponerse mediante 20 cm de zahorra 

artificial y 15 cm de hormigón HM-20 fratasado y pulido.  
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Además de lo anterior, se realizan 2 cruces de calzada cuyo pavimento habrá de 

reponerse con firme flexible de condiciones similares al existente y compuesto por 20 

cm de zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 

 

 

7.- SUSTITUCIÓN VÁLVULAS INOPERATIVAS EN VARIAS CALLES 

Se sustituirán 4 válvulas de compuerta en el cruce de las calles Vila de Corcubión y 

Gran Vía, y otras 2 en la Calle Rúa Laracha. Las características de las nuevas 

válvulas serán: 

Cruce Vila de Corcubión - Gran Vía: 

 1 Válvula de compuerta para fundición de 200 mm. 

 1 válvula de compuerta para fibrocemento  de 80 mm. 

 1 Válvula de compuerta para fibrocemento de 100 mm. 

 1 válvula de compuerta para fundición de 150 mm 

Calle Laracha: 

 2 válvulas de compuerta para fibrocemento de 80 mm. 

 

 

8.- RENOVACIÓN DE RED EN VILA CORCUBIÓN 

Se instalará una nueva conducción de abastecimiento de fundición dúctil de 200 mm 

de diámetro en el margen izquierdo de la calle hasta el cruce con la calle Gran Vía.  

La conducción tiene una longitud total de 90 metros de los que 50 discurren por acera, 

30 por la calzada del aparcamiento existente en la zona más próxima a la Av. 

Bergantiños, y 10 cruzarán la calzada en la intersección con la calle Gran Vía. 

La superficie afectada de aceras habrá de reponerse de nuevo mediante baldosa 

hidráulica de 33x33 cm, de iguales características a la existente en la actualidad, 

sobre base de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor.  

En la zona de aparcamiento y en el cruce de calzada se repondrá el pavimento 

mediante firme flexible de condiciones similares al existente compuesto por 20 cm de 

zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 
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9.- SANEAMIENTO EN VILA DE NEGREIRA 

Se dispondrá un colector de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro en una longitud de 

150 metros, siguiendo la pendiente natural del terreno y a la profundidad requerida, 

para anular el tramo de colector en contrapendiente que existe en la actualidad en la 

parte alta de la calle. Este colector recogerá las aguas de saneamiento de los edificios 

situados en el lateral de la calle y las verterá en un pozo de saneamiento existente en 

la parte más baja de la calle. 

En el trazado del colector, se construirán un total de 5 pozos de registro de anillos 

prefabricados de hormigón en masa y tapa de fundición reforzada para facilitar el 

mantenimiento del colector y efectuar las acometidas de las viviendas. 

Las mencionadas acometidas de saneamiento desde las viviendas al nuevo colector 

se realizaran con tubería de PVC SN-4 de 200 mm de diámetro. 

El colector discurre por el borde pavimentado de la calle, por lo que se tendrá que 

reponer su firme flexible en condiciones similares al existente mediante 20 cm de 

zahorra artificial y 6 cm de MBC tipo D-12. 
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CAPÍTULO IV: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

1.- ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista adjudicatario de las mismas. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección 

de Obra, reservándose ésta el derecho de rechazar los que no le ofrezcan suficiente 

garantía. 

 

 

2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo III y ser 

aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales 

no ensayados, o sin estar aprobados por la Dirección de Obra será considerado como 

defectuoso, o, incluso, rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las obras públicas, deberán 

cumplir las que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo 

las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de 

mutuo acuerdo. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 

de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para 

que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal 

modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes 

para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando la falta de prescripciones formales 

del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la 

Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 
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Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo 

del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

 

3.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán sueltos o materiales locales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia 

similar. 

 

 

3.2.- ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los 

préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

 

3.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las condiciones: 

Suelos seleccionados: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), 

según UNE 103-204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS<0,2%), según NLT 114.   

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx.<100 mm.) 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento 

(#0,40≤15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 
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 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(#0,40<75). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 

(#0,080<25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103 103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103 104. 

Suelos adecuados: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%). 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS<0,2%).  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx.<100 mm.). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta  por ciento (#2<80%) 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento 

(#0,080<35%). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40). 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP>4). 

Suelos tolerables: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%). 

 Contenido en yeso inferior al inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según 

NLT 115.   

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS<1%), según NLT 115.   

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65%). 
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 Si el límite líquido es superior  a cuarenta (LL>40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite líquido (IP>0,73 (LL-20)). 

 Asiento de ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254. 

 Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%) según 

UNE 103-601. 

Suelos marginales: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento 

de alguna de las condiciones indicadas para estos, cumplan las siguientes 

condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%). 

 Hinchamiento de ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%).   

 Si el límite líquido es superior  a noventa (LL>90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite líquido (IP>0,73(LL-20)). 

Suelos inadecuados: 

Se considerarán suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 

tales como tocones, ramas, etc. 

 Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos 

se desarrollen.  

 

3.4.- CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el Artículo 3.3.3. del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez 

antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 
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 Cuando se cambie de procedencia o frente 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación 

a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, 

efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

del mismo. 

 

 

4.- MATERIALES A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE HORMIGONES 

4.1.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el artículo 

28 de la Instrucción EHE-08. 

Arena 

Se entiende por "arena", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm 

de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

Árido grueso 

Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido ó fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

 

 

4.2.- CEMENTOS 

Los cementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general a lo 

establecido en el Pliego para la Recepción de Cementos (RC-08) y en la Instrucción 

EHE-08 (art. 26). 

Si el cemento es transportado a granel, estará protegido durante el transporte de toda 

alteración que le puedan ocasionar los agentes atmosféricos. A su recepción en la 

obra cada partida de cemento se someterá a una serie completa de ensayos, que 

serán indicados por el Ingeniero Director. Los resultados deberán merecer la 

aprobación de éste. 

Los silos y los lugares de almacenamiento estarán completamente cerrados y al 

abrigo de la humedad. Los sacos descansarán sobre una plataforma elevada. Se 

tomarán las disposiciones necesarias para que los lotes de conglomerante de 

procedencia o calidad diferentes no se mezclen, así como para que sean utilizados 

por el orden de llegada. 
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El Ingeniero Director de Obra podrá imponer periódicamente el vaciado completo de 

los silos antes de que sea admitida una nueva remesa, a fin de evitar el 

almacenamiento demasiado prolongado de algunas partidas de conglomerante. 

El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses. 

El Ingeniero Director de Obra podrá componer periódicamente el vaciado completo de 

los silos antes de que sea admitida una nueva remesa, a fin de evitar el 

almacenamiento demasiado prolongado de algunas partidas de conglomerante El 

almacenamiento máximo aconsejable es de 3 meses. 

 

 

4.3.- AGUA 

Las condiciones que ha de reunir el agua a emplear en la confección tanto de 

morteros como de hormigón, deberán ajustarse a lo especificado en el artículo 27 de 

la Instrucción EHE-08. 

Podrán ser utilizadas todas las aguas potables y las sancionadas como aceptables en 

la práctica. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 

agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 

 

 

4.4.- ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 

áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y 

es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de 

mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 

endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin 

autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de 

ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los 

que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 

efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón 

ni representar un peligro para las armaduras. 

No podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya 

composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 

puedan ocasionar o favorecer la corrosión de armaduras.  
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Las condiciones que han de reunir los aditivos a emplear en la confección tanto de 

morteros como de hormigón deberán ajustarse a lo especificado en el artículo 29 de la 

Instrucción EHE-08. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán 

cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado 

deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 

 

 

5.- MADERA PARA ELEMENTOS AUXILIARES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, encofrados y demás medios auxiliares 

deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 

de dos (2) años. 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque 

de hongos. 

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor 

inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 Dar sonido claro por percusión. 

 

 

6.- ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón. 

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por 

otra parte, el encofrado puede ser fijo o deslizante. 
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7.- ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 

Las armaduras empleadas en la confección de hormigón armado serán de acero y 

cumplirán las condiciones indicadas en el artículo 32 de la "Instrucción de hormigón 

estructural", EHE-08. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas 

electro-soldadas se ajustarán a la serie siguiente: 6 - 8 - 10 - 12 y 14 mm. 

Las barras y alambres no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios 

y estarán exentas de pelos, estrías, grietas, sopladuras u otros defectos perjudiciales a 

la resistencia del acero. 

Barras corrugadas, a los efectos de la Instrucción EHE-08, son las que cumplen los 

requisitos técnicos establecidos en la norma UNE EN 10080.  

Deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en la norma UNE 

36811, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 

indicativo correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el 

código indicado en el Informe Técnico UNE 36811). 

El almacenamiento se deberá hacer de manera que no puedan mezclarse aceros de 

diferentes tipos o dimensiones y que, por otra parte, puedan ser manipulados con 

comodidad. 

 

 

8.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

Todos los elementos de este material a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil.  

8.1.- REGISTROS 

Todos los dispositivos de cubrimiento y de cierre cumplirán las prescripciones 

establecidas por la Norma UNE-EN 124.  

Asimismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos realizados por 

Laboratorios Oficiales y/o certificados de calidad. 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto. 
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Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. Al fin de evitar el golpeteo de 

la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregulares existentes en la zona de 

apoyo. 

 

 

8.2.- PATES 

Serán pates de polipropileno con alma de acero. 

 

 

8.3.- CONTROL DE CALIDAD 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido 

en la norma DIN 1229 o BS 497, Parte 1. 

Asimismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos realizados por 

Laboratorios Oficiales. 

 

9.- TUBERÍAS DE PVC 

El material empleado se obtendrá de policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, 

aquel que no tenga plastificantes ni una proporción superior al uno por ciento de 

ingredientes necesarios para su propia fabricación.  

Tubería de saneamiento en PVC, compacta SN4, color naranja, fabricada conforme a 

norma UNE-EN1401-13. 

Será de obligado cumplimiento la norma UNE-EN 1452 sobre “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (Cloruro de vinilo) 

no plastificado (PVC-U)”, tanto su parte 1 (Generalidades), como sus partes 2 (tubos) 

y 3 (accesorios). 

Las propiedades mecánicas, térmicas, físicas y eléctricas de estas tuberías serán las 

indicadas en el siguiente cuadro: 
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PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

MECÁNICAS 
Resistencia al impacto  
Tensión de trabajo 

 
% TIR 
MPa 

 
≤ 10 
10 

 
UNE EN 744 
UNE EN 1401-1 

TERMICAS 
Coeficiente de dilatación térmica 
 
Conductividad térmica 

 
m 
m ºC 
Kcal. m 
m2 . h . ºC 

 
8.10-5 
 
0,13 
 

 
UNE 53.126 
 
UNE EN 92.201 
UNE EN 92.202 

FISICAS 
Temperatura de reblandecimiento 
Vicat 

 
ºC 

 
≥ 79 

 
UNE EN 727 

ELÉCTRICAS 
Rigidez dieléctrica 
Resistividad transversal 
Constante dieléctrica 

 
kV/mm 
Ω/cm 
-- 

 
35-30 
1015 
3,4 

 
UNE EN 60243 
-- 
-- 

 

Todas las tuberías tendrán un marcado donde se refleje: el nombre comercial, tipo de 

material, tipo de tubo curvable, norma de referencia, uso, diámetro nominal, año de 

fabricación, día de fabricación, mes de fabricación, número de equipo y hoja de 

fabricación. 

 

 

10.- TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Se empleará tubería de polietileno de alta densidad para las conducciones de los 

bombeos y acometidas. 

El diámetro mínimo de dichas conducciones será de 90 mm de diámetro nominal, 

presión máxima 6 atm. Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos 

lisos y cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior 

lisa y con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioleta 

se realizará normalmente con negro de carbón incorporado a la masa. Las 

características, el contenido y la dispersión del negro de carbono cumplirán las 

especificaciones de las Normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. 

El tipo de junta a emplear deberá ser aprobado por el Técnico Director de las obras. 
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11.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

Calidad 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas y cualquier otro 

accesorio deberá ser fundición gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris 

normal) o con grafito esferoidal (conocida también como nodular o dúctil). 

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y 

susceptible de ser taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, 

sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, ni otros defectos 

debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y 

al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y 

exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y 

desbarbadas. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas de la fundición gris normal y de la fundición dúctil han 

de cumplir los valores expresados en los siguientes cuadros. 
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Los ensayos mecánicos preceptivos a los que habrá de someterse la fundición para 

comprobar la calidad del material serán los siguientes: 

 Ensayo de rotura a tracción o flexo-tracción. 

 Resilencia o impacto sólo para la fundición gris. 

 Dureza Brinell. 
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12.- VÁLVULAS 

Descripción 

Las posibles válvulas a utilizar serán solamente las indicadas en los planos 

constructivos de proyecto, y las posibles a utilizar se relacionan a continuación: 

 Válvulas de compuerta 

Condiciones generales 

 Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003, y 

el enlace con la tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en 

las normas UNE 19.152 a 19.155, ambas inclusive, y la 19.159.  

 Presiones 

Se definen las siguientes presiones:  

a) Presión nominal  

Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con total seguridad, de 

forma continua. 

b) Presión máxima admisible  

Es la máxima presión que es capaz de soportar la válvula.  

c) Presión de ensayo admisible  

Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de pruebas.  
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 Control de calidad 

- Autocontrol 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes 

de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado 

proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto 

suministrado. 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y 

procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá 

ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de 

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada. 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la 

serie de Norma UNE 66-900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, 

eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior requisito de 

certificación. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas 

oficiales de ensayos que se apliquen, o en otro caso incluirse la 

descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

1. Materiales: 

 Composición química. 

 Estructura molecular. 

 Características mecánicas. 

 Tratamientos térmicos. 

 Otras características. 

2. Fabricación: 

 Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

 Soldaduras. 

 Acabado de superficies. 

 Comportamiento mecánico. 
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3. Protecciones: 

 Composición química. 

 Preparación de superficies y espesores. 

 Comportamiento mecánico. 

 Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

4. Pruebas de fábrica: 

 Pruebas de presión 

 Pruebas de estanqueidad 

 Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y 

señalización exterior de la posición apertura - cierre. 

- Pruebas del modelo 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo, se incluirá 

copia de los Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para 

cada gama homogénea de válvulas: 

a)  Pruebas mecánicas 

1.  Prueba de presión 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanqueidad 

exterior a una presión interior de 1,5 veces la presión nominal, 

conforme a la Norma ISO 5208.  No debería apreciarse pérdida 

alguna durante el ensayo. 

2.  Prueba de estanqueidad 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad 

interior y exterior sometiendo la válvula en posición cerrada a 

una presión interior, alternativamente por cada lado del 

obturador, de 1,1 veces la presión nominal conforme a la 

Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante 

la duración del ensayo. 
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3.  Pruebas de accionamiento 

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las 

velocidades mínimas de diseño establecidas, así como para 

válvula vacía. En ambos casos los valores obtenidos deberán 

ser iguales o inferiores a los señalados en el apartado 

correspondiente. 

4.  Curva de cierre 

Comprobación del número de vueltas del volante en la 

maniobra apertura/cierre. 

b)  Ensayo de desgaste 

Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin 

caudal. El número de ciclos de maniobra -apertura y cierre completo- 

será de 250. 

El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar 

completamente en cada ciclo. La estanquidad deberá obtenerse con un 

par que no exceda 1,5 veces el par máximo de maniobra. 

Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 

0,5 bar y a P = PN (bar) de la válvula. 

Las anteriores pruebas y ensayos (a), (b) y (c) de modelos que 

correspondan a una gama homogénea de válvulas entendiendo como tal 

aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los elementos 

que la forma- serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para 

los dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 

- Referencias, certificados y garantías 

Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se 

adjuntará la documentación siguiente: 

1. Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad 

del fabricante. 

2. Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento 

de Calidad, o, en su defecto, Certificado del Control de Calidad 

realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del 

pedido. 

3. Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 
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- Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible 

conforme a lo dispuesto en el presente apartado. 

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en este 

mediante grabado en altorrelieve, las siguientes características: 

 Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN 

seguido por su valor correspondiente expresado en mm. 

 Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido 

por su valor correspondiente expresado en bar. 

 Material del cuerpo: se especificará la abreviatura 

correspondiente al material empleado seguido por las siglas 

de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 

4212 UNE. 

 Identificación del fabricante. 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, las siguientes 

características: 

 El modelo de la válvula. 

 El año de montaje. 

 El sentido de apertura y cierre. 

 Potencia de accionamiento. 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una 

chapa, de forma indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

Válvulas de compuerta 

 Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

- Definición:    

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

 Montadas superficialmente 

 Montadas en arqueta de canalización enterrada 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Limpieza del interior de los tubos 

 Conexión de la válvula a la red 

 Prueba de estanqueidad 

- Condiciones generales: 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería 

serán estancas a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de 

funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento 

no impedirá la maniobra del volante con la mano. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la 

D.F. 

Tolerancias de instalación: 

 Posición:  ± 30 mm 

- Montadas superficialmente: 

 El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier 

posición radial por encima del plano horizontal. 

 La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para 

que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de 

accionamiento del sistema de cierre. 

- Montadas en arqueta: 

 El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia 

arriba, y coincidirá con el centro de la arqueta. 

 La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la 

necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los 

tornillos de las bridas. 
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 Condiciones del proceso de ejecución 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

 Normativa de obligado cumplimiento 

La normativa será la específica al uso que se destine. 

 

 

13.- MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Los materiales que se emplearán para firmes y pavimentos flexibles estarán de 

acuerdo con lo dispuesto en el PG-3 del M.O.P.U. 

13.1.- LIGANTES BITUMINOSOS 

Betunes asfálticos 

 Definición  

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por 

destilación, oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos 

volátiles, poseen propiedades aglomerantes característicos y son esencialmente 

solubles en sulfuro de carbono. 

 Condiciones generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, 

de forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 

empleo (175º C). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

 Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

 Control de Calidad 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 
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Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Betunes asfálticos fluidificados 

 Definición 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de 

la incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos 

volátiles, procedentes de la destilación del petróleo. 

 Condiciones generales 

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de 

agua de modo que no formen espuma cuando se caliente a la temperatura de 

empleo y no presentar signos de coagulación antes de su utilización. 

Se determinará experimentalmente en obra y con la frecuencia que estime la 

Dirección de Obra, la temperatura necesaria para lograr la adecuada viscosidad 

de utilización. 

Asimismo deberá cumplir, según su designación, el resto de las exigencias que 

aparecen en el artículo 212.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

 Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 212.3 del PG-3. 

 Control de Calidad 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Emulsiones asfálticas 

 Definición 

Son suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o 

en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
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 Condiciones generales 

Deberán cumplir lo expuesto en el artículo 213.1 del PG-3. 

Las emulsiones asfálticas deberán ser homogéneas y después de bien 

mezcladas no mostrar separación de sus componentes dentro de los treinta días 

siguientes, a no ser que la misma haya sido originada por heladas. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en cada caso se especificará en los 

Planos o será indicado por la Dirección de Obra. 

 Fabricación 

Para la fabricación de emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, 

tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc, que garanticen la 

adecuada dispersión del betún en la fase acuosa, en las condiciones 

especificadas. 

Para mejorar las características de las emulsiones, la Dirección de Obra a 

propuesta del Contratista podrá autorizar el empleo de aditivos tales como 

estabilizantes, activantes o anticongelantes siempre que el producto resultante 

siga cumpliendo las exigencias del tipo previsto. 

 Transporte y almacenamiento 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.4 del PG-3. 

 Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.5 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Alquitranes para carreteras 

 Definición 

Son productos bituminosos de viscosidad variable preparados a partir del 

residuo bruto obtenido de la destilación destructiva del carbón de hulla. 
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 Condiciones Generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, 

de modo que no formen espuma cuando se calientan a la temperatura de 

empleo. 

Además, y de acuerdo con su designación, deberán cumplir el resto de las 

características que aparecen en el artículo 210.2 del PG-3. 

El tipo de ligante a emplear en cada caso se especificará por parte de la 

Dirección de Obra. 

 Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con lo expuesto en el artículo 2.10.3 del PG-3. 

 Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 2.10.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

 

13.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

13.2.1.- LIGANTE BITUMINOSO 

El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico convencional B 60/70 y betún 

modificado con polímeros BM-3c (mezcla BBTM 11 B BM-3c M). 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto 

natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el 

Director de las obras deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir 

dichas adiciones y los productos resultantes. La dosificación y homogeneización de la 

adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras, basadas en 

los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 

 

13.2.2.- ÁRIDOS 

Árido grueso 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 

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

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

setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que presenten 

dos (2) o más caras de fractura. 

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

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas 

intermedias o de rodadura. 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de 

rodadura será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en carreteras para 

tráfico pesado, y de cuarenta centésimas (0,40) en los restantes casos. El coeficiente 

de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-

175/73. 

 Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-

354/74, será inferior a los límites indicados en el PG-3. 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a 

treinta (30). 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, 

del tipo A de la Tabla 542.1, el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto 

después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/75, sea 

superior al noventa y cinco por ciento (95%) o cuando, en los otros tipos de 

mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión-

compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el 

veinticinco por ciento (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 

Director autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las 

condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, establecerá 

las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos 

resultantes. 
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Árido fino 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda 

retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena 

natural. 

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

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de 

desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

Se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es 

suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o 

cuando, en la mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-

compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco 

por ciento (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director 

autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su 

utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director deberán establecer 

las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos 

resultantes. 

Filler 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,80 UNE. Procederá 

del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o 

especialmente preparado para este fin. 

En carreteras con tráfico pesado el filler será totalmente de aportación en capas de 

rodadura y en capas intermedias, excluido el que quede inevitablemente adherido a 

los áridos. 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación 

en tolueno según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de 

gramo por centímetro cúbico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior 

a seis décimas (0,6). 
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Mezcla de áridos en frío 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada 

en el secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-

113/72, superior a cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco 

(45) para capas intermedias o de rodadura. 

 

 

13.2.3.-  TIPO DE MEZCLAS 

Se emplearán las siguientes mezclas bituminosas: 

 Betún asfaltico 60/70 

 AC16 surf 60/70 S (antigua D-12). 

 

 

13.3.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural. 

Estos materiales no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que 

presumiblemente puedan darse. Tampoco podrán dar origen, con el agua, en 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales, determinados según la UNE-

EN 1744-1, será inferior al 1%. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, material orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

 El coeficiente de limpieza de las zahorras artificiales, según la norma UNE 146130, 

será inferior  a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE – EN 933-8, será mayor de treinta y cinco (35). 

El material será “no plástico”, según la UNE 103104. El coeficiente de Los Ángeles, 

según la UNE-EN 1097-2 no debe ser superior a 35, para tráfico pesado poco denso. 
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14.- PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO 

Definición 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in 

situ" o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos 

elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación haya 

sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los 

planos del proyecto. 

Características geométricas y tolerancias 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los planos y el Presupuesto; si el 

Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir 

acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales 

o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento 

de que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

Juntas 

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo se realizarán con un anillo 

de material elástico. Las características de estas juntas cumplirán las especificaciones 

de la Norma UNE-EN 681. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 

15.- MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este 

Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 

previsto en los apartados siguientes. 

15.1.- MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a 

tenor de la rebaja que se determine. 
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El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de 

obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 

 

15.2.- MATERIALES ACOPIADOS 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones el Director de 

Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para 

su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el 

Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

gastos habidos de la primera certificación que se realice. 

 

16.- OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego cumplirán 

las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter 

oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables. En todo caso se 

exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la 

Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no 

reúnen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 

motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación 

alguna. 
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CAPÍTULO V: DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación 

de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 

replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 

fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación, inspección 

y comprobación de los trabajos de replanteo. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y 

aprobadas por la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los 

trabajos. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la 

comprobación del replanteo. Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del 

facultativo Director de las Obras, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, 

haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de 

Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 

hecho de suscribirla. 
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1.2.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la 

licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado por el contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado 

es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de 

la Licitación. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se 

computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. 

Si no existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el 

último día de ese mes. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada 

sobre el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden 

ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de 

daños. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de 

la Obra, que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y 

terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 

afectados. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de la obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, 

para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento 

de equipos y personal, siendo de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos 

terrenos a su estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestos por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Todo el transporte y ACOPIOS 

INTERMEDIOS que se realicen en la obra serán POR CUENTA DEL CONTRATISTA, 

ya que van incluidos en los precios de las excavaciones. 
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1.3.- VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

El contratista bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por alquiler de préstamos y canteras. 

El Director de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del 

momento en que el Contratista notifique los préstamos y/o canteras que se propone 

utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material 

solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

El exceso de las tierras de excavación se trasladará  a un vertedero gestionado por el 

Contratista a su cuenta, pues tanto el transporte como el canon de vertido están 

incluidos en el precio de las excavaciones.  

 

1.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Todos los residuos generados en la obra serán tratados según la “Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados”,  la “Ley 10/2008 de residuos de Galicia” 

y el Real Decreto 105/2008 de gestión de residuos de construcción y demolición, con 

las siguientes operaciones: 

1. Recogida en punto de producción y agrupamiento según tipología a la plaza de 

carga. 

2. Almacenamiento, depósito temporal de los residuos, con carácter previo a la 

valoración o eliminación, siempre inferior a 6 meses. 

3. Transporte de los residuos fuera del área de almacenamiento (pie de carga) hasta 

los destinos de valoración o eliminación. 

4. Valorización, en el sentido de cualquier procedimiento que permita el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar prejuicios al medio 

ambiente. 

5. Eliminación, procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial.  

Las operaciones 3ª, 4ª y 5ª deben ser realizadas por personas físicas ó jurídicas 

homologadas para tal fin en cada una de las categorías en que corresponda. Es decir 

deberán ser gestores autorizados para todos y cada uno de los residuos que se 

generarán en la obra. 
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El Contratista realizará un Plan o proyecto específico para la generación y gestión de 

los mismos según la legislación vigente. 

El Contratista estará obligado a separar en obra los residuos generados, según las 

siguientes tipologías: 

 LER 150110: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas. Estos residuos deberán recogerse y entregarse a 

gestor autorizado. 

 LER 150202: Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoría) trapos de limpieza y ropas 

protectoras contaminadas por sustancias peligrosas. Estos residuos 

deberán recogerse y entregarse a gestor autorizado. 

 LER 170101: Hormigón. Deberán ser entregados a gestor autorizado para 

revalorización y/o reciclado. 

 LER 170102: Ladrillos. Deberán ser entregados a gestor autorizado para 

revalorización y/o reciclado. 

 LER 170201: Madera. Reutilización en la obra/Entregar a gestor autorizado 

para revalorización y/o reciclado. 

 LER 170302: Mezclas bituminosas no peligrosas. De acuerdo con el art. 3e 

del Decreto 174/2005 y Orden MAM/304/2002 son residuos peligrosos los 

procedentes de la demolición de pavimentos bituminosos que contienen 

alquitrán de hulla. Estos residuos deberán recogerse y entregarse a gestor 

autorizado. 

 LER 170903: Residuos de construcción y demolición, incluidos los mezclados, 

que contienen sustancias peligrosas. De acuerdo con el art.3e del Decreto 

174/2005 y Orden MAM/304/2002/ se consideran residuos peligrosos los 

envases de productos químicos y algunas resinas, acelerantes de fraguado, 

desencofrantes, etc. Asimismo, los residuos generados por la maquinaria de 

obra y de las operaciones propias de su mantenimiento: aceites, 

refrigerantes, filtros, trapos o elementos de limpieza, etc. Estos residuos 

deberán ser separados, en lugares definidos para ellos mediante recipientes 

estancos y señalizados, y entregados a gestor autorizado. 

 LER 170904: Residuos mezclados sin sustancias peligrosas: hormigones con 

armadura, recortes de madera, cables, plásticos, PVC, restos de tubos, etc. 

Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o 

reciclado. 
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Según el artículo 3a del Decreto 174/2005, las tierras y rocas no contaminadas 
excedentes de las excavadas, no son residuo y, en consecuencia tampoco son RCD. 
Por tanto, pueden ser reutilizadas por el Contratista en la misma obra o en otras obras 
o lugares en los que se puedan necesitar, mediante acuerdo con particulares.  En 
cualquier caso, el Contratista será el responsable a su costa de la correcta gestión o 
eliminación de estas tierras no contaminadas. 

Por tanto, se entregarán a gestor autorizado todos los residuos generados y no 

reutilizados en la obra, a excepción de las tierras de excavación. El exceso de 

tierras de la excavación será transportado por el contratista a lugar de empleo o 

vertedero autorizado, estando el transporte y el canon de vertedero incluidos en el 

precio de la excavación. 

El Contratista facilitará al Director de Obra todos los certificados de entrega a 

vertedero homologado para cada residuo, así como, justificación de que todo el 

transporte se realiza por empresa homologada para el tipo de residuo a transportar. 

En la obra se generarán residuos inertes y peligrosos. El tratamiento será diferenciado 

en función del tipo que se trate, y aún dentro de éste, variará dependiendo de las 

características físicas de cada residuo. 

En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de 

acopiar y recoger los escombros, desechos y basuras que generen. A continuación 

uno o varios dumper se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada 

tajo para depositarlos en un lugar indicado para ello, antes de su transporte a 

vertedero. 

A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad y salud 

se les hará mención para que los escombros que se generan en cada tajo se 

depositen en un lugar habilitado para ello. 

El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esta 

labor en cada zona de trabajo; el encargado de seguridad será responsable de que se 

acopien los escombros en el lugar indicado. 

Medidas a adoptar en el caso de residuos inertes  

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta 

clasificación los siguientes: 

1. Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos. 

2. Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina. 

3. Residuos vegetales procedentes de los desbroces, y eliminación de la cubierta 

vegetal preexistentes. 

4. Tierra procedente de las excavaciones. 
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5. Maderas procedentes de los trabajos de encofrado, palets para el transporte de 

elementos y materiales, construcción de edificaciones auxiliares, etc.  

6. Restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados 

durante las obras. 

Como medidas para la correcta gestión y  tratamiento de los residuos inertes 

generados en obra, se citan las siguientes: 

 Se crearán “puntos limpios”, distribuidos en la zona de ocupación de la obra y 

resto de instalaciones auxiliares. Se colocarán contenedores o se habilitarán 

zonas de acopio para cada tipo de residuo, en los que se colocará un 

distintivo de color según el siguiente criterio: 

 Metal: Gris 

 Madera: Marrón 

 Plástico: Amarillo 

 Papel y cartón: Azul 

 Vidrio: Blanco 

 Restos Orgánicos: Verde 

 

 Se dispondrán en la obra los medios para la retirada selectiva de estos tipos 

de residuos, y su depósito en vertederos cercanos, favoreciendo de esta 

manera su reutilización y reciclaje posterior. 

 Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 

entregándose a una empresa gestora autorizada. 

 La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada 

y en conocimiento de todo el personal de obra. 

 Las tierras y material vegetal excedentes del desbroce y las excavaciones 

previstas, serán trasladadas a un vertedero autorizado, o se usarán como 

relleno, contando siempre con las pertinentes autorizaciones.    

 Se prohibirá, el lavado de las cubas de hormigonado, dentro del recinto de la 

obra (se lavarán en las correspondientes plantas). Esta premisa será 

incorporada en los correspondientes contratos con las plantas de suministro 

de hormigón, como una cláusula más al pedido. 
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Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra, para el lavado, 

exclusivamente de las canaletas de vertido de las cubas, con el fin de evitar la 

suciedad en la vía pública, con los restos de hormigón que quedan en la misma, 

durante el recorrido de vuelta a la planta. Estos puntos, de limpieza de las canaletas 

de las cubas, estarán perfectamente señalizados, y se localizarán alejados de 

sumideros, arquetas, o redes de saneamiento. Los restos una vez fraguados, serán 

tratados como residuos inertes.  

 Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos 

urbanos, se realizará en las condiciones marcadas por el Concello. En este 

sentido, se prestará especial atención, a cualquier Ley, Real Decreto, 

Ordenanza, que afecte en lo tocante a la gestión y el tratamiento de 

residuos (tanto inertes como peligrosos), y en general a cualquier 

disposición medioambiental aplicable. 

 

Medidas a adoptar en el caso de residuos inertes  

Aceites lubricantes usados (mantenimiento de maquinaria). 

Filtros usados de aceite (mantenimiento de maquinaria). 

Anticongelante deteriorado (mantenimiento de maquinaria). 

Baterías ácido/plomo (mantenimiento de maquinaria). 

Disolventes sucios (mantenimiento de maquinaria, limpieza de superficies,                   

extracción de pinturas y lacas, dilución y preparación de pinturas). 

Disoluciones ácidos / álcalis (decapado de superficies, eliminación de óxidos, limpieza 

de motor). 

Restos de pinturas, esmaltes, lacas, epoxis, acrílicos, imprimaciones                                

(preparación de pinturas, operaciones de pintado, limpieza,                                                    

reparaciones en   estructuras). 

Granallas y materiales abrasivos (decapado, reparación de superficies,                        

preparación para el pintado) 

Trapos y bayetas contaminados (limpieza de equipos). 
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Pastillas y líquidos de freno (mantenimiento de equipos). 

Suelos contaminados (reparaciones y mantenimiento de maquinaria, acopio de              

materiales peligrosos) 

Combustibles (mantenimiento de maquinaria). 

Productos de limpieza. 

Óxidos y partículas metálicas (soldaduras, trabajos con estructuras metálicas) 

Adhesivos. 

Líquidos de curado utilizados en estructuras de hormigón. 

Aditivos de hormigón. 

Desencofrantes. 

Fluorescentes. 

Residuos de botiquín clasificados como peligrosos. 

 

Es importante resaltar que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, obliga a los productores de residuos peligrosos a separarlos y no 

mezclarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, 

y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta Ley, las medidas a 

implantar durante la ejecución, para la correcta gestión de los residuos peligrosos 

generados, son las siguientes: 

 Como primera medida se realizará una segregación en origen de este tipo de 

residuos.  

 Se almacenarán los residuos peligrosos en diferentes contenedores según 

sea su naturaleza, estando debidamente etiquetados a fin de facilitar y 

agilizar su gestión. 

 En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta 

naturaleza, ni su dilución en agua o en cualquier otro tipo de efluente para 

su vertido. 
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 En la etiqueta de los envases o contenedores que contienen los residuos 

peligrosos figurarán los siguientes datos: 

- El código de identificación de los residuos. 

- El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el 

productor, esto es, el responsable de la obra hasta la entrega formal 

al gestor autorizado, en cuyo momento éste último se convertirá en 

el titular de los residuos). 

- La fecha de envasado. 

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo 

según los casos de ser un producto explosivo, inflamable, 

comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinógeno, 

mutagénico o infeccioso). 

 Los envases que contienen los residuos peligrosos y sus cierres estarán 

realizados de forma que se evite cualquier pérdida o fuga del contenido 

durante las labores de manipulación y transporte. Estarán construidos con 

materiales suficientemente resistentes, no susceptibles de ser atacados por 

el contenido ni formar con éste combinaciones peligrosas. 

 El almacenamiento de los contenedores de residuos peligrosos en la obra, se 

realizará en una zona cubierta, para lo cual se construirá una caseta,  

estando perfectamente señalizada, y cumpliendo las siguientes condiciones 

mínimas: 

- No se permitirá la mezcla de distintos residuos peligrosos entre sí y de 

los residuos peligrosos con residuos no peligrosos. 

- Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan provocar 

igniciones o explosiones. 

- Debe estar cubierto para impedir la mezcla de residuos peligrosos con 

agua y contar con pavimento de hormigón. 

- Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un cubeto 

para la recogida de las posibles fugas y pérdidas de los envases. 

- Deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso, de forma que puedan 

acceder los camiones de transporte para su retirada. 

- Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos 

generados en el intervalo de retirada de residuos previstos (inferior a 

6 meses). 
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- Se localizarán, alejados de arquetas, sumideros, de redes de 

alcantarillado o de evacuación de aguas residuales.  

 El tiempo de permanencia de cualquier residuo peligroso, generado en la 

obra, será como máximo de 6 meses. Estos, serán recogidos y 

transportados mediante un recogedor – gestor autorizado, el cual los 

trasladará a vertedero autorizado. 

 Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la obra, 

mediante las correspondientes “Instrucciones de Trabajo”, “Programas de 

Puntos de Inspección” y las “Fichas de Seguimiento de Residuos Inertes y 

Peligrosos”. En este mismo sentido se archivarán los registros, derivados de 

la gestión de los residuos peligrosos e inertes (Justificantes de entregas de 

residuos peligrosos, documento de aceptación del residuo, copia de la 

autorización como transportista/gestor de residuos peligrosos, licencias y 

autorizaciones de vertederos autorizados por el ayuntamiento o por la 

comunidad autónoma, permiso de rellenos de fincas, etc.).      

 En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos 

durante la fase de ejecución de las obras, se contendrá el vertido mediante 

el uso de un producto absorbente (cal, arena, cemento, etc.), recogiéndose 

la mezcla resultante (residuo peligroso + producto absorbente) y 

trasladándose a un contenedor adecuado, para su tratamiento posterior 

como residuo peligroso. 

 En lo referente  a los residuos peligrosos, derivados del mantenimiento de 

maquinaria de obra, se tendrá presente los siguientes puntos:      

- Se prohibirá la realización de cualquier labor de mantenimiento de 

maquinaria en el recinto de la obra, realizándose exclusivamente en 

los talleres que las empresas subcontratadas tienen habilitados para 

tal fin. Con esto se evitará, la gestión y posterior tratamiento de los 

residuos (aceites, combustibles, filtros, etc.) procedentes del uso de 

la maquinaria. 

- En este caso, se solicitará, a las empresas subcontratadas de 

maquinaria, los justificantes de entrega de aceites usados y de otros 

residuos peligrosos,  a gestor-recogedor autorizado. 

 En el caso de que el mantenimiento, por razones  de causa mayor, no se 

pueda realizar en  talleres habilitados para tal fin, y se tenga que realizar en 

la zona de ocupación de la obra,  se seguirán las siguientes directrices: 

- Se construirá una zona especialmente habilitada para este fin.  
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- Se impermeabilizará el suelo mediante losa de hormigón, con un 

sistema perimetral de canalización de las aguas de escorrentía, que 

conducirá a una balsa de decantación dotada de arqueta separadora 

de grasas. 

- La zona de mantenimiento estará perfectamente señalizada, y ubicada 

de tal forma que la maquinaria de la obra acceda de forma fácil y 

directa.     

 La gestión de los residuos peligrosos se realizará a través de gestores 

autorizados por la Xunta de Galicia. 

 Los residuos orgánicos que se generen se recogerán y acumularán en 

elementos estancos hasta su recogida por el servicio municipal. 

 

1.5.- INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica 

y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho 

Director de obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

 

1.6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de 

todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de 

acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, 

y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al 

Contratista de ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las 

obras. 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Plan de Seguridad y Salud de la obra en el cual se deberá 

realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las 

obras, así como un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar  en cada caso. 
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Este Proyecto cumplirá como mínimo con los requisitos especificados en el Estudio de 

Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto. 

 

1.7.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

1.7.1.- MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 

que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros 

efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente PPTP. 

1.7.2.- PRECIOS UNITARIOS 

Todas las unidades de obra se abonarán de acuerdo a como figuran especificadas en 

el Cuadro de Precios. 

 Los precios designados en letra en el cuadro de precios nº 1, con el 

incremento de ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la 

adjudicación de las obras, son los que sirven de base al contrato. El 

Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos 

bajo pretexto de error u omisión. 

 Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en 

los casos en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por 

rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos; sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 

que la establecida en este cuadro. 

1.7.3.- PARTIDAS ALZADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en 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. 

1.7.4.- ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el 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.. 

1.8.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el 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. 
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2.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación 

de tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales 

como pozos de registro, arquetas, etc. 

Dichas operaciones incluyen la demolición de firmes, la remoción, extracción y 

depósito de los productos resultantes de la excavación, incluso la entibación. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta 

llegar a la profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie 

uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la 

vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o 

cimentación satisfactorio. 

Cuando se empleen explosivos se levantará toda la roca que resulte con ellos 

quebrantada. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado y a la retirada 

y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tiene 

prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación 

incluida en el precio de la excavación salvo que por su intensidad, corresponda, la 

aplicación de un suplemento. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de 

obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en 

la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra. 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono definidos en las 

secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, 

no abonándose ningún exceso sobre éstos. 
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No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno 

mejorado, hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de 

sobreexcavaciones, aun cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas.  

Medición y abono 

La excavación en zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios del cuadro 

de precios a los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados e incluye todas las 

operaciones necesarias para su total realización, incluyendo acopios intermedios y el 

transporte del material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado. 

 

2.1.- EVACUACIÓN DE AGUAS. AGOTAMIENTOS 

El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la 

propia excavación, en su medición y en su precio, y de acuerdo con los cuadros de 

precios. 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves 

pendientes del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al 

punto más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono de la aprobación de la 

Dirección de Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas 

obligaciones y responsabilidades dimanen de su no aplicación tanto previamente 

como posteriormente a la aprobación. 

El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la 

propia excavación. 

 

2.2.- ENTIBACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, 

acero o mixta que sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y 

hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo durante su ejecución, hasta la 

estabilización definida del terreno mediante las obras de revestimiento o de relleno del 

espacio excavado.     

Las piezas de acero de las entibaciones podrán ser fabricadas  con perfiles laminados 

y chapas. 

La entibación se considera como una operación incluida en la propia excavación. 
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3.- FIRMES 

3.1.- BASE GRANULAR 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el artículo 501 del PG-3. 

Se abonará por metro cúbico según el precio del Cuadro de Precios nº 1. 

 

3.2.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 530 del PG-3. El ligante a emplear será 

del tipo E.C.I, con una dosificación de 1,2 Kgs. emulsión/m2. 

La medición y abono deberá realizarse por m2  realmente ejecutado. 

 

3.3.- RIEGO DE ADHERENCIA 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 531 del PG-3. El ligante a emplear será 

del tipo ECR-1. 

La medición y abono deberá realizarse por m2  realmente ejecutado. 

 

3.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

Las mezclas bituminosas deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones que, al 

efecto, dicte el Ingeniero Director de las Obras, debiendo cumplir las prescripciones 

técnicas contenidas en el artículo 542 de PG-3. 

 El betún asfáltico será 60/70, de acuerdo con la Norma 6.1.I.C. de firmes 

flexibles, excepto en la mezcla tipo M que será betún modificado con 

polímeros BM-3c. 

 El árido fino será arena procedente de machaqueo. 

 Calidad del árido grueso: será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 

del Pliego PG-3, con las condiciones complementarias siguientes: 

- El valor del desgaste medido por el ensayo de Los Angeles según la 

Norma NLT-149/72 será inferior a veinticinco (25) en la capa de 

rodadura. 

- El valor mínimo del coeficiente de pulido en la capa de rodadura será 

de cuarenta centésimas (0,40) medido de acuerdo con las normas 

NLT-174/72 y NLT-175/53. 
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 Filler: será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG-3, con 

las siguientes condiciones complementarias: 

- El filler será 100% de aportación en la capa de rodadura y al menos el 

50% en la  capa intermedia, pudiéndose emplear para este fin 

cemento II-Z35 o cualquier otro producto comercial previamente 

aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

- La relación ponderal mínima filler/betún en la capa de rodadura será 

inferior a una unidad y dos décimas (1,2). 

 Ejecución: 

- La densidad a obtener será como mínimo el 97% (noventa y siete por 

ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 

compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT 

159/75. 

- La producción horaria mínima será de sesenta toneladas por hora (60 

Tn./h.). 

- La anchura mínima de extendido será la equi¬valente a un carril de 

circulación y la anchura máxima la equivalente a dos carriles de 

circulación. 

La medición y abono de mezclas bituminosas se realizará por toneladas (Tm) 

realmente colocadas. 

 

4.- ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, dado el modo de compactación previsto. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 

deformaciones anormales. 
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Tanto los elementos que constituyen el encofrado  como los apeos, cimbras, se 

retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando 

los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u 

otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Medición y abono 

La medición y abono de los encofrados (distinguiéndose entre vistos y no vistos) se 

realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocados. 

 

5.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Será de aplicación lo que se especifica en la "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)", que tipifica diferentes hormigones en función del ambiente al que estarán 

sometidos durante su vida útil. 

El tipo de ambiente se define por el conjunto de condiciones físicas y químicas a las 

que se expondrá la estructura y que pueden provocar su degradación como 

consecuencia de efectos que no tienen relación con los estados de cargas y 

solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

No se admiten hormigones en masa de resistencia inferior a 20 N/mm2. Respecto a 

los hormigones armados o pretensados no se admiten resistencias inferiores a los 20 

N/mm2. Hormigones más pobres quedan fuera del ámbito de la Instrucción EHE y sólo 

se admiten para elementos no estructurales como hormigones de limpieza y similares. 

Designación completa del hormigón 

La designación del hormigón que consta en planos, memorias y pliego de condiciones, 

tiene el formato que se indica en el artículo 39.2 de la EHE: 

T - R / C / TM / A 

Con las siguientes correspondencias: 

 T HM: Hormigón en masa 

 HA: Hormigón armado 

 HP: Hormigón pretensado 

 R: Es la resistencia característica en compresión a los 28 días expresada en 

N/mm2 
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 C: Identifica la consistencia de acuerdo con los tipos: 

 S: Seca 

 P: Plástica 

 B: Blanda 

 F: Fluida 

 TM: Es el tamaño máximo del árido expresado en mm. 

 A : Es la designación del tipo de ambiente (art. 8.2.1 EHE). 

Recepción en obra 

El hormigón fabricado en central, tanto si pertenece a las propias instalaciones de la 

obra como si no, no podrá utilizarse si no va acompañado de una hoja de suministro 

(Art. 82), debidamente cumplimentada y firmada por persona física. 

En los hormigones designados por propiedades debe indicarse: 

 La tipificación de acuerdo con el apartado 39.2 de la EHE (T-R/C/TM/A). 

 Contenido de cemento en kg/m3 con tolerancia de 15 kg. 

 Relación agua/cemento con tolerancia de 0,02 

En los designados por dosificación debe indicarse: 

 Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

 Relación agua/cemento con tolerancia de 0,02. 

 Tipo de exposición ambiental prevista de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la 

EHE. 

Las hojas de suministro deberán de ser archivadas por el Contratista, que las tendrá a 

disposición de la Dirección de Obra. 

En la recepción queda prohibida la adición de cualquier cantidad de agua al hormigón 

fresco. 
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Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseerían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o 

dificulten su adecuada puesta en obra y compactación. 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de 

cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las 

superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de 

agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos si a su 

juicio no tienen suficiente calidad de terminación o resistencia. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de 

una hora (1h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, 

pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 

que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del 

hormigón se realizará siempre por vibración,  de manera tal que se eliminen los 

huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 

encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado 

de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se 

situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 

que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta 

mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a 

la superficie la dirección apropiada. 
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Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el 

hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el 

tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 

días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento 

lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan 

de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es 

conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 

Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de 

forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón, en ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará 

la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 

elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de 

la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 

estructura en servicio. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compaticidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de 

la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación  de hormigones y 

morteros, medidos antes de su empleo. 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos, a partir de las dimensiones indicadas 

en los planos. Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación 

y puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el 

suministro y aplicación de los compuestos químicos o agua para su curado. 
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6.- MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 

y agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por el Director de Obra. 

Se seguirá el artículo 611 del PG-3, con las siguientes particularidades: 

 Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes  

tipos y dosificaciones de morteros de cemento puzolánico CEM IV/A 32,5/SR: 

- MH-1: Para fábricas de ladrillo y mampostería ordinarias: trescientos 

kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (300 kg/m3) y 

mil sesenta y cinco litros de árido fino por metro cúbico de mortero 

(1.065 l/m3). 

- MH-2: Para fábricas de ladrillo especial y capas de asiento de 

adoquinados y bordillo: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3) y novecientos 

cincuenta litros de árido fino por metro cúbico de mortero (950 l/m3). 

- MH-3: Para enfoscado, enlucido, corrido de cornisas e impostas: 

seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (600 

kg/m3) y ochocientos cincuenta litros de árido fino por metro cúbico 

de mortero (850 l/m3). 

- MH-4: Para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento 

por metro cúbico de mortero (700 Kg/m3) y ochocientos litros de árido 

fino por metro cúbico de mortero (800 l/m3). 

Estas clasificaciones son indicativas, el Director de obra podrá modificar tal 

dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos 

oportunos. 

Los morteros se medirán en metros cúbicos (m3), no siendo objeto de abono 

independiente (precio auxiliar). 
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7.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

7.1.- TRANSPORTE DE TUBERÍAS, CARGA Y DESCARGA 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen 

para asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o 

dispositivos que no produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes 

accesorios. 

No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o 

provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el 

manejo de aquéllas fabricadas con materiales termoplásticos. 

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con 

revestimientos bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no 

dañar la protección. Cadenas o eslingas de acero sin protección no serán admisibles. 

 

7.2.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se 

esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 

adecuados hasta la densidad original. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de 

agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de 

las cunas. 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicables, los 

revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso 

a la zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes 

elementos. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no 

puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. 
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Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en 

toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de 

Condiciones Generales. 

En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías 

se apoyará sobre una capa de material granular con el fin de aminorar la transmisión 

de vibraciones producidas por los explosivos. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará 

muy especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo, se 

tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que 

se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material seleccionado, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

centímetros (15 cm) hasta la altura que no sea menor de 30 cm. por encima de la 

generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. 

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que 

soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o 

descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso 

para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán 

indicadas en los planos del Proyecto. 

7.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍA INSTALADA 

Las tuberías se medirán por los metros de longitud (ml) de su generatriz inferior, 

realmente colocados. 

A dicha medición se le aplicará el precio unitario correspondiente según el tipo y 

diámetro del tubo, incluido en el Cuadro de Precios. 

El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de las 

superficies de asiento, colocación de los tubos, ejecución de las juntas, piezas 

especiales y empalmes con arquetas, pozos de registro u otras tuberías, junto con los 

ensayos y pruebas de la tubería. 
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8.- INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 

Instrucciones de montaje 

Antes del montaje deben retirarse los seguros de transporte (tapón de seguridad). La 

válvula de compuerta se monta con tornillos desde la brida de tubería a la brida de 

tubería así como con tornillos en los orificios roscados de la carcasa en la tubería - 

cumpliendo las normas específicas del producto. 

Deben evitarse oscilaciones. En caso de oscilaciones, que no pueden evitarse, debe 

además apoyarse el actuador de la válvula de compuerta.  

Las atornilladuras pueden aflojarse por las oscilaciones a pesar de los dispositivos de 

retención de tornillos. 

Para obturar las uniones por bridas deben colocarse juntas adecuadas entre las caras 

de brida.  

Montaje entre bridas  

Hay que asegurarse de que las superficies herméticas de las bridas no estén 

deterioradas y que estén limpias. Se debe instalar la válvula de compuerta sin tensión 

(no deformar la carcasa durante el embridado con tornillos pasantes). Las contrabridas 

de la tubería deben estar en plano paralelo a la válvula de compuerta. Las 

contrabridas de la tubería no deben presentar ninguna desalineación.  

 

 

9.- RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS 

El relleno compactado en zanja para el recubrimiento y protección de tuberías consiste 

en la extensión y compactación de suelos apropiados una vez instalada la tubería. 

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

a) Relleno de protección. 

b) Relleno de recubrimiento sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a 

colocar el firme o la tierra vegetal. 

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada. 

El relleno de recubrimiento se ejecutará con materiales adecuados. 
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El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un 

grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella. 

Los mencionados rellenos se realizarán por tongadas. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. La medición y abono del relleno de 

zanjas se realizará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. Se aplicarán los 

precios correspondientes al tipo de relleno, definidos en el cuadro de precios nº 1. 

 

10.- CARTEL DE OBRA  

El Contratista será el responsable de la señalización y balizamiento reglamentarios de 

las obras, desde su iniciación hasta el término de la garantía. 

 

11.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna 

de los trabajos a que hacen referencia y se verán afectados por la baja que resulte de 

la adjudicación de la obra. 

Las partidas alzadas a justificar con precios de proyecto se medirán y abonarán 

siguiendo las mismas normas dadas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 
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12.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de 

Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté 

estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones 

del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, 

tanto de los materiales como de la ejecución de las obras,  se atenderá a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
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CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- PERSONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá 

ausentarse sin conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su 

nombramiento será sometido a la aprobación del Ingeniero Director. 

 

2.- PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

El Contratista presentará un programa de trabajos, en el que se especifiquen los 

plazos parciales y las fechas de terminación de las distintas clases de obra 

compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución. 

El Contratista presentará, asimismo una relación completa de los edificios y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 

medios  propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el 

Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 

siempre que el Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de 

las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de 

los plazos parciales o totales convenidos.  

 

3.- PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del 

Acta de comprobación del replanteo. 

 

4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Como elemento primordial de seguridad establecerá toda la 

señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su 

explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 

estructuras. 
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5.- SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá subcontratar cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización del Ingeniero Director de las Obras. 

Las obras que el Contratista podrá concertar con terceros no excederá del sesenta por 

ciento (60%) del importe de adjudicación, de acuerdo con el 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. 

El Ingeniero Director de la obra está facultado para decidir la exclusión de un 

subcontratista por estimarlo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

El Contratista será siempre responsable, ante el Ingeniero Director de todas las 

actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego. 

 

6.- GARANTÍAS 

En todo lo referente a garantías se estará a lo dispuesto en 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. 

 

7.- RESOLUCIÓN POR DEMORA Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 

Cuando las penalidades por demora establecidas en el 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 alcancen el 10 por 100 del importe del contrato, el órgano 

de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 

total. 

Si la Administración optase por la resolución, ésta deberá acordarse por el órgano de 

contratación sin otro trámite preceptivo que la audiencia del Contratista y, cuando se 

formule oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 
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Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 

concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

8.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 

de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de 

los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 

elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

 

9.- RIESGO Y VENTURA. FUERZA MAYOR 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista según el 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, sin perjuicio de lo establecido en 

el articulado para causas de fuerza mayor. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que 

se le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 

o alteraciones graves del orden público. 
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10.- PAGO DEL PRECIO 

El Contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

establecidos en 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 y en el contrato, 

con arreglo al precio convenido. 

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta. 

El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 

objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, 

debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la seguridad social, los 

abonos a cuenta que procedan por la ejecución del Contrato, sólo podrán ser 

embargados en los siguientes supuestos: 

 Para el pago de los salarios devengados por el personal del Contratista en la 

ejecución del Contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 

 Para el pago de las obligaciones contraídas por el Contratista con los 

subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del Contrato. 

La Comunidad Autónoma podrá reducir los plazos de sesenta días, cuatro meses y 

ocho meses establecidos en el 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. 

 

11.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no 

podrá ser superior a una semana desde la fecha de su formalización salvo casos 

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada 

por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato. 
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12.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al 

Contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 

carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 

que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

13.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES 

El Ingeniero Director redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de 

cada mes, una certificación provisional, de los trabajos ejecutados en el mes 

precedente. 

Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la 

Dirección de la Obra con su aceptación, o indicando las reservas que estime 

oportunas. 

El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la 

certificación, antes de firmar su conformidad. 

 

14.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, 

pero aceptable, a juicio del Ingeniero Director, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 

salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra 

con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarla. 
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15.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, 

con arreglo a lo establecido en el 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, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o 

sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las 

comprendidas en el contrato siempre que no se encuentren en los supuestos previstos 

en la Ley. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho 

a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 

los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa 

audiencia del Contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase 

los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario 

en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación 

con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad 

siempre que su importe no exceda del 20 % del precio primitivo del Contrato. 

 

16.- MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas  para la normal 

construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre 

que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá 

introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún 

supresión, de la cantidad de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una 

clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el Contrato.  

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, siempre que los 

precios del contrato no alteren el Presupuesto de Ejecución en más del 20%. 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a 

indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 
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17.- TRABAJOS NO PREVISTOS 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de 

los materiales indicados en el Contrato, se prepararán los precios contradictorios 

correspondientes, determinados teniendo en cuenta los del contrato, o por asimilación 

a los de obras semejantes. 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los 

precios de contrato. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará 

provisionalmente al Contratista en base a los precios fijados por el Ingeniero Director. 

Cuando circunstancias particulares, y a juicio del Ingeniero Director, hagan imposible 

el establecimiento de nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la 

decisión de abonar excepcionalmente los trabajos en régimen de administración. 

 

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses. 

 

19.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

 

20.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el 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 concurrirá un facultativo 

designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 

dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
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instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior 

a un año, salvo casos especiales. 

 

 

21.-  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 

años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

 

22.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato los siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La no formalización del contrato en plazo. 

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el 

incumplimiento del plazo señalado en el 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. 

f) La demora en el pago por parte de la Administración en el plazo superior al 

establecido en el 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. 

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 

calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
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h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el 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. 

 

 

23.-  EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en 

el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

Si se demorase la comprobación del replanteo, según el 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, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista 

solo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 % del precio de la 

adjudicación. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la 

Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la 

ruina de la construcción, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al 

contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio 

de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El 

órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

 

 

24.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y 

fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 79 

 

25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Al tratarse de una obra con un plazo de ejecución de 3 meses no se tendrá derecho, 

de acuerdo con la normativa legal, a la revisión de precios. 

 
 

26.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los  permisos o licencias necesarias 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación, si la hubiera, de las zonas de ubicación de las obras. 

Será responsable el contratista, hasta la recepción definitiva de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista también será responsable de todos los objetos de que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los 

hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a 

solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la zona, la información referente 

a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas en las obras. 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de 

Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los 

Seguros Sociales y de Accidentes. 

 

 

27.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 

obras o su comprobación y los replanteo parciales de las mismas, los de 

construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de desvíos provisionales 

para mantener la viabilidad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

dentro de las obras; los de retirada,  al fin de la obra, de la 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 los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitación de los caminos 

para el acceso y trasporte de materiales al lugar de las obras.  



 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 80 

 

Será por cuenta del contratista todos los gastos ocasionados para la obtención de los 

vertederos a utilizar para trasladar los productos de demoliciones, limpiezas y 

sobrantes de todas las excavaciones. Asimismo serán de su cuenta los gastos en 

permisos y autorizaciones necesarios, así como las labores de compactación y 

drenaje de vertederos en orden a asegurar una total estabilidad. 

El abono del transporte de productos a vertedero está incluido en los precios de las 

excavaciones y limpiezas. 

Será de cuenta del contratista los levantamientos topográficos o taquimétricos 

contradictorios, que la Dirección de Obra estime oportunos. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y de control de calidad de las obras, que disponga el Ingeniero Director en 

tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del 

presupuesto base de licitación. 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra 

causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la 

ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno 

por ciento (1%) del presupuesto total de las mismas. 

 

 

28.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS
 TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución 

de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, y 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito 

el Ingeniero Director. 
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29.- CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA – CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de 

cualquier tipo que dirija al Ingeniero Director. 

El Contratista está obligado a devolver al Ingeniero Director, con el "recibi" 

cumplimentado, cualquier tipo de comunicación que de aquél reciba. 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

 
 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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1.- MEDICIONES 

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 AVENIDA DE OS ABETOS                                              
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Accesos fincas 2 3,00 5,00 30,00 

 Cruces de caminos 2 6,00 2,00 24,00 
  ______________________________  

 54,00 
 
E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Cruces caminos 2 6,00 1,00 12,00 
  ______________________________  

 12,00 
 
E36           m2  DEMOLICION DE ACERA DE HORMIGON EN MASA                           

 Demolición de acera de hormigón mediante martillo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  

 Accesos fincas 3 5,00 1,00 15,00 
  ______________________________  

 15,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 1 340,00 0,50 0,95 161,50 
  ______________________________  

 161,50 
 
E02           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada.  

 En principio y fin de conducción 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E03           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E11           u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 mm                                       

 Manguito universal de 80 mm, equipado, colocado y probado.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
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E12           u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1 me-  
 tro de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente remata-
 do. 
  
 En válvulas 2 2,00 

 En boca de riego 1 1,00 
  ______________________________  

 3,00 
 
E13           m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de
 piezas especiales, colocada y probada. 

  
 1 340,00 340,00 
  ______________________________  

 340,00 
 
E62           m2  REPOSICION FIRME HORMIGON ACCESOS FINCAS                          

 Reposición de entrada a fincas mediante 20 cm de hormigón en masa HM-20.  

 Entrada fincas 3 5,00 1,00 15,00 
  ______________________________  

 15,00 
 
E63           m2  REPOSICION DTS CAMINO                                             

 Reposición de cruces de caminos con DTS sobre 15 cm de macadam bituminoso.  

 Cruces de caminos 2 6,00 1,00 12,00 
  ______________________________  

 12,00 
 
 CAPÍTULO 02 RUA MANDEO-RUA CONCORDIA                                          
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Ambas márgenes 2 20,00 40,00 
  ______________________________  

 40,00 
 
E05           m   APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE ABASTECIMIENTO                      

 Apertura y cierre de zanja para abastecimiento en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,  
 icluida compactación y transporte de material sobrante a vertedero.  

 MD 1 15,00 15,00 

 MI 1 5,00 5,00 
  ______________________________  

 20,00 
 
E06           m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón mediante martillo hidráulico manual o  
 montado en excavadora, incluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  

 Ambas márgenes 1 20,00 1,00 20,00 
  ______________________________  

 20,00 
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E14                 m2  REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base de hormigón en masa HM-20 de  
 10 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza.  

 Ambas márgenes 1 20,00 1,00 20,00 
  ______________________________  

 20,00 
 
E15           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 80 mm                                   

 "T" B/B/B para fundición de 80 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 En conexiones Rua Concordia 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E16           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada  
 y probada.  

 MD 1 1,00 

 MI 1 1,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E17           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 75 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PEAD DN 65 y PN16 de diámetro exterior 75 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E03           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  

 En conexiones Rua Concordia 4 4,00 
  ______________________________  

 4,00 
 
E18           u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                                       

 Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 En Conexiones Rua Mandeo 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E19           m   TUBERIA DE PEAD DE 75 mm Y 16 ATM                                 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro exterior y 16 atmosferas de trabajo, in-

 cluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.  

 MD 15 15,00 

 MI 5 5,00 
  ______________________________  

 20,00 
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E20                 u   BOCA DE RIEGO 45 T/B                                              

 Boca de riego 45 T/B incluso registro y accesorios, colocada y probada.  

 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E21           u    ARQUETA REGISTRO DE 40X40 CM Y HASTA 1,20 M                       

 Arqueta de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm y hasta 1,20 m de profundidad, incluso ta-
 pa y cerco de fundición reforzados.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
 CAPÍTULO 03 RUA RIO TAMBRE                                                    
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Tubería 2 100,00 200,00 
  ______________________________  

 200,00 
 
E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Tubería 1 100,00 0,75 75,00 
  ______________________________  

 75,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 En tubería 1 100,00 0,50 0,95 47,50 
  ______________________________  

 47,50 
 
E13           m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de
 piezas especiales, colocada y probada.  

 MD 1 100,00 100,00 
  ______________________________  

 100,00 
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E22                 u   POZO DE REGISTRO HASTA 1,5 METROS                                 

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1,50  
 metros de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-
 matado.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E02           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada.  

 Intersección Av. Milagrosa MD 1 1,00 

 Intersección Av. Milagrosa MI 1 1,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E23           u    T B/B/B PRA FUNDICION DE 150 mm                                   

 "T" B/B/B para fundición de 150 mm, equipada, colocada y probada.  

 Intersección Av. Milagrosa 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E03           u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  

 En válvulas 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E24           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 150/80                           

 Cono de reducción para fundición de 150/80 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Av. Milagrosa 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E25           u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 60 mm PARA FUNDICION                     

 Empalme brida-enchufe para fundición de 60 mm, equipado, colocado y probado.  

 En conexión Rio Tambre 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E26           u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 150 mm PARA FUNDICION                    

 Empalme brida-enchufe para fundición de 150 mm, equipado, colocado y probado.  

 En intersección Av. Milagrosa 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
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E20                 u   BOCA DE RIEGO 45 T/B                                              

 Boca de riego 45 T/B incluso registro y accesorios, colocada y probada.  

 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E28           m²  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Zanja tubería 1 100,00 0,75 75,00 
  ______________________________  

 75,00 
 
 CAPÍTULO 04 RUA RIO ULLA                                                      
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 En zanja MD 1 145,00 0,50 0,95 68,88 
  ______________________________  

 68,88 
 
E13           m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de
 piezas especiales, colocada y probada.  

 MD 1 145,00 145,00 
  ______________________________  

 145,00 
E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Cruces de calzada 3 10,00 1,00 30,00 
  ______________________________  

 30,00 
 
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Zanja tubería 2 145,00 290,00 
  ______________________________  

 290,00 
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E06                 m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón mediante martillo hidráulico manual o  
 montado en excavadora, incluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  

 MD 1 115,00 0,60 69,00 
  ______________________________  

 69,00 
 
E28           m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Cruces de calzada 3 10,00 1,00 30,00 
  ______________________________  

 30,00 
 
E14           m2  REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base de hormigón en masa HM-20 de  
 10 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza.  

 MD 1 115,00 0,60 69,00 
  ______________________________  

 69,00 
 
E30           u    T B/B/B DE 60 mm PARA FUNDICION                                   

 "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E31           u    CONO DE REDUCCION 80/60 mm PARA FUNDICION                         

 Cono de reducción para fundición de 80/60 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E32           u    CRUCETA B/B/B de 80 mm PARA FUNDICION                             

 Cruceta B/B/B  para fundición de 80 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 5 5,00 
  ______________________________  

 5,00 
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E16                u   VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada  
 y probada.  

 En cruce de calle Rio Anllons 1 1,00 

 En cruce de calle Mahon 6 6,00 

 En cruce de calle Rio Xallas 6 6,00 

 En cruce de calle Rio Tambre 1 1,00 
  ______________________________  

 14,00 
 
E02           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada.  

 En cruce de calle Rio Anllons 2 2,00 

 En cruce de calle Rio Tambre 4 4,00 
  ______________________________  

 6,00 
 
E12           u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1 me-  
 tro de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente remata-
 do.  

 En cruce de calle Rio Anllons 1 1,00 

 En cruce de calle Mahon 2 2,00 

 En cruce de calle Rio Xallas 2 2,00 

 En cruce de calle Rio Tambre 2 2,00 
  ______________________________  

 7,00 
 
 CAPÍTULO 05 XOANE                                                             
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Entrada a finca 1 2 18,00 36,00 

 Entrada a finca 2 2 10,00 20,00 

 Cruce de calzada 2 10,00 20,00 
  ______________________________  

 76,00 
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E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Entrada a finca 1 1 18,00 1,00 18,00 

 Entrada a finca 2 1 10,00 1,00 10,00 

 Cruce de calzada 1 10,00 1,00 10,00 
  ______________________________  

 38,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 Zanja tubería 1 220,00 0,50 0,95 104,50 
  ______________________________  

 104,50 
 
E30           u    T B/B/B DE 60 mm PARA FUNDICION                                   

 "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 En salida grupo de presión 1 1,00 

 En conexión con tubería existente 1 1,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E16           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada  
 y probada.  

 En salida grupo de presión 1 1,00 

 En conexión con tubería existente 1 1,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E33           u    BRIDA ANTI TRACCION 63 mm DIAMETRO                                

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 50 mm PN-16 de diámetro exterior de 63 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  

 En válvulas 4 4,00 

 En conexiones a red existente 2 2,00 
  ______________________________  

 6,00 
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E34           u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 60 mm                               

 Brida ciega para fundición de 60 mm, equipada, colocada y probada.  

 En fin de nueva línea 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E18           u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                                       

 Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 En conexiones con red existente 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E21           u    ARQUETA REGISTRO DE 40X40 CM Y HASTA 1,20 M                       

 Arqueta de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm y hasta 1,20 m de profundidad, incluso ta-
 pa y cerco de fundición reforzados.  

 En válvulas y conexiones 4 4,00 
  ______________________________  

 4,00 
 
E35           m   TUBERIA PEAD 63 mm y16 ATM                                        

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p. de
 piezas especiales, colocada y probada.  

 MD 1 220,00 220,00 
  ______________________________  

 220,00 
 
E28           m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Entrada a finca 1 1 18,00 1,00 18,00 

 Entrada a finca 2 1 10,00 1,00 10,00 

 Cruce de calzada 1 10,00 1,00 10,00 
  ______________________________  

 38,00 
 
 CAPÍTULO 06 POLIGONO DE BERTOA                                                
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Rua do Cobre 2 175,00 350,00 

 Zona depósito 2 30,00 60,00 
  ______________________________  

 410,00 
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E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Cruces de calzada 2 10,00 1,00 20,00 
  ______________________________  

 20,00 
 
E36           m2  DEMOLICION DE ACERA DE HORMIGON EN MASA                           

 Demolición de acera de hormigón mediante martillo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  

 Rua do Cobre 1 190,00 1,00 190,00 
  ______________________________  

 190,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 Zanja tubería 1 330,00 0,75 1,00 247,50 
  ______________________________  

 247,50 
 
E37           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 250 mm                                    

 Válvula de compuerta de 250 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 250 mm.  

 Rua do Cobre 2 2,00 

 Intersección Rua do Ferro 2 2,00 
  ______________________________  

 4,00 
 
E38           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 250 mm                                  

 "T" B/B/B para fundición de 250 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 Rua do Cobre 1 1,00 

 Intersección Rua do Ferro 1 1,00 
  ______________________________  

 2,00 
 
E39           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/200 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 250/200 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Rua do Ferro 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
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E40           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/150 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 250/150 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Rua do Ferro 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E41           u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 250 mm                              

 Brida ciega para fundición de 250 mm, equipada, colocada y probada.  

 Rua do Cobre 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E42           m   TUBERIA DE FUNDICION DE 250 mm                                    

 Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  

 Zona depósito 1 30,00 30,00 

 Rua da Prata 1 135,00 135,00 

 Rua do Cobre 1 165,00 165,00 
  ______________________________  

 330,00 
 
E12           u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1 me-  
 tro de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente remata-
 do.  

 En válvulas 4 4,00 
  ______________________________  

 4,00 
 
E28           m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Cruces de calzada 2 10,00 1,00 20,00 
  ______________________________  

 20,00 
 
E43           m2  REPOSICION DE ACERA DE HORMIGON                                   

 Reposición de acera de hormigón fratasado y pulido de 10 cm de espesor y base de zahorra artificial  
 de 20 cm de espesor.  

 Rua do Cobre 1 190,00 1,00 190,00 
  ______________________________  

 190,00 
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 CAPÍTULO 07 RENOVACION DE VALVULAS                                            
E48           u    DESMONTAJE DE VALVULA EXISTENTE                                   

 Desmontaje de válvula existente.  

 Cruce Vila de Corcubion-Gran Via 4 4,00 

 Calle Laracha 2 2,00 
  ______________________________  

 6,00 
 
E49           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 200 mm                                    

 Válvula de compuerta de 200 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 200 mm.  

 Cruce Vila de Corcubion-Gran Via 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E58           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm                                    

 Válvula de compuerta de 150 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje de 150 mm.  

 Cruce Vila de Corcubion-Gran Via 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E59           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm PARA FC                            

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 150 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colo-  
 cada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 150 mm.  

 Cruce Vila de Corcubion-Gran Via 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E60           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 100 mm PARA FC                            

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 100 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, colo-  
 cada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 100 mm.  

 Cruce Vila de Corcubion-Gran Via 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E61           u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm PARA FC                             

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, coloca-  
 da y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 80 mm.  

 Calle Laracha 2 2,00 
  ______________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 08 VILA DE CORCUBION                                                 
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 MD 2 90,00 180,00 
  ______________________________  

 180,00 
 
E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Cruce de calzada 1 10,00 1,00 10,00 

 Aparcamiento 1 30,00 1,00 30,00 
  ______________________________  

 40,00 
 
E06           m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón mediante martillo hidráulico manual o  
 montado en excavadora, incluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  

 MI 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________  

 50,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 Zanja tubería 1 90,00 0,70 1,00 63,00 
  ______________________________  

 63,00 
 
E53           m   TUBERIA DE FUNDICION DE 200 mm                                    

 Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  

 MI 1 80,00 80,00 

 Cruce calzada 1 10,00 10,00 
  ______________________________  

 90,00 
 
E54           u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 200 mm                                  

 "T" B/B/B para fundición de 200 mm de diámetro, equipada, colocada y probada.  

 Intersección Gran Via MI 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
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E55           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/150 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 200/150 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Gran Via MI 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E56           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/100 mm                       

 Cono de reducción para fundición de 200/100 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Gran Via MD 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E57           u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/80 mm                        

 Cono de reducción para fundición de 200/80 mm de diámetro, equipado, colocado y probado.  

 Intersección Gran Via MD 1 1,00 
  ______________________________  

 1,00 
 
E28           m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Cruce de calzada 1 10,00 1,00 10,00 

 Aparcamiento 1 30,00 1,00 30,00 
  ______________________________  

 40,00 
 
E14           m2  REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                         

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base de hormigón en masa HM-20 de  
 10 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza.  

 MI 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________  

 50,00 
 
 CAPÍTULO 09 VILA DE NEGREIRA                                                  
E04           m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  

 Colector 315 mm en arcén 2 150,00 300,00 
  ______________________________  

 300,00 
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E27           m2  DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos incluyendo transporte de los escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  

 Colector 315 mm en arcén 1 150,00 2,00 300,00 
  ______________________________  

 300,00 
 
E01           m3  EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material procedente de la excavación, compactación y retirada de  
 material sobrante a vertedero.  

 Colector 315 mm en arcén 1 150,00 1,40 1,80 378,00 
 1 30,00 1,30 1,80 70,20 
  ______________________________  

 448,20 
 
E44           m   TUBERIA PVC SN-4 DE 315 mm                                        

 Tubería de PVC liso SN-4 de 315 mm de diámetro, unión con junta labiada, junta de caucho, incluso  
 cama de arena, piezas especiales, colocada y probada.  

 Colector 315 mm en arcén 1 150,00 150,00 
  ______________________________  

 150,00 
 
E45           m   TUBERIA PVC SN-4 DE 200 mm                                        

 Tubería de PVC liso SN-4 de 200 mm de diámetro, unión con junta labiada, junta de caucho, incluso  
 cama de arena, piezas especiales, colocada y probada.  

 Acometida cabecera 1 30,00 30,00 
  ______________________________  

 30,00 
 
E47           u    POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO HASTA 2 METROS                       

 Pozo de registro de saneamiento de arillos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diáme-  
 tro y hasta 2 metros de profundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada,  
 totalmente rematado.  

 Colector de 200 mm 1 1,00 

 Colector de 315 mm 4 4,00 
  ______________________________  

 5,00 
 
E28           m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de riego  
 de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  

 Colector 315 mm en arcén 1 150,00 2,00 300,00 
  ______________________________  

 300,00 
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 CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
E50           u    CONTROL DE CALIDAD                                                

 Control de Calidad  
  ______________________________  

 1,00 
 
 CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
E51           u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de Residuos  
  ______________________________  

 1,00 
 
 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E52           u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud.  
  ______________________________  

 1,00 
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E01           m3  Excavación en zanja por medios mecánicos en to- 12,94 
 do tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material proce-  
 dente de la excavación, compactación y retirada  
 de material sobrante a vertedero.  
  

DOCE EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

 
 
E02           u    Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o si- 229,51 
 milar, con cierre elástico, colocada y probada.  
  

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

 
 
E03           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 77,61 
 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  
  

SETENTA Y SIETE EUROS con  
SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
E04           m    Corte con disco del pavimento de los bordes de la 3,31 
 zanja.  
 

TRES EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS  

 
 
E05           m    Apertura y cierre de zanja para abastecimiento en 20,55 
 cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,  
 incluida compactación y transporte de material so-  
 brante a vertedero.  
  

VEINTE EUROS con CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E06           m2   Demolición de acera de baldosa hidráulica y base 6,47 
 de hormigón mediante martillo hidráulico manual o  
 montado en excavadora, incluso transporte de es-  
 combros a Gestor Autorizado.  
  

SEIS EUROS con CUARENTA  
Y SIETE CÉNTIMOS
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E11           u    Manguito universal de 80 mm, equipado, colocado 87,68 
 y probado.  
  

OCHENTA Y SIETE EUROS con  
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
 
E12           u    Pozo de registro de arillos prefabricados de hormi- 233,86 
 gón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1  
 metro de profundidad, incluso excavación, pates,  
 cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
  

DOSCIENTOS TREINTA Y  

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

 
 
E13           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm 13,07 
 de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
  

TRECE EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  

 
 
E14           m2  Reposición de acera con baldosa hidráulica de 38,05 
 33x33 cm y base de hormigón en masa HM-20 de  
 10 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza.  
  

TREINTA Y OCHO EUROS  
con CINCO CÉNTIMOS  

 
 
E15           u    "T" B/B/B para fundición de 80 mm de diámetro, 92,29 
 equipada, colocada y probada.  
  

NOVENTA Y DOS EUROS  
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 
 
E16           u    Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, 146,82 
 tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada  
 y probada.  
  

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E17           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PEAD DN 74,43 
 65 y PN16 de diámetro exterior 75 mm, totalmen-  
 te equipada, colocada y probada.  
  

SETENTA Y CUATRO EUROS 
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
E18           u    Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipa- 61,45 
 do, colocado y probado.  
  

SESENTA Y UN EUROS  
con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

 
 
E19           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm 8,98 
 de diámetro exterior y 16 atmosferas de trabajo,  
 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y pro-  
 bada.  
  

OCHO EUROS con NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  

 
 
E20           u    Boca de riego 45 T/B incluso registro y acceso- 228,14 
 rios, colocada y probada.  
  

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
con CATORCE CÉNTIMOS  

 
 
E21           u    Arqueta de registro de hormigón prefabricado de 191,17 
 40x40 cm y hasta 1,20 m de profundidad, incluso  
 tapa y cerco de fundición reforzados.  
  

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
E22           u    Pozo de registro de arillos prefabricados de hormi- 347,72 
 gón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1,50  
 metros de profundidad, incluso excavación, pates,  
 cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
  

TRESCIENTOS CUARENTA Y  
SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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E23           u    "T" B/B/B para fundición de 150 mm, equipada, 165,82 
 colocada y probada.  
  

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
E24           u    Cono de reducción para fundición de 150/80 mm 100,10 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
E25           u    Empalme brida-enchufe para fundición de 60 mm, 63,43 
 equipado, colocado y probado.  
  

SESENTA Y TRES EUROS con  
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
E26           u    Empalme brida-enchufe para fundición de 150 76,61 
 mm, equipado, colocado y probado.  
  
 SETENTA Y SEIS EUROS con   
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
E27           m2  Demolición de firme flexible en calzadas por me- 3,67 
 dios mecánicos incluyendo transporte de los es-  
 combros a Gestor Autorizado.  
  

TRES EUROS con SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 
E28           m²   Reposición de pavimento asfáltico mediante base 32,61 
 de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf  
 (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de rie-  
 go de imprimación con emulsión asfáltica de rotu-  
 ra lenta.  
  

TREINTA Y DOS EUROS 
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
E30           u    "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, 82,75 
 equipada, colocada y probada.  
  

OCHENTA Y DOS EUROS 
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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E31                u    Cono de reducción para fundición de 80/60 mm de 87,75 
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
E32           u    Cruceta B/B/B  para fundición de 80 mm de diá- 112,13 
 metro, equipada, colocada y probada.  
  

CIENTO DOCE EUROS con  
TRECE CÉNTIMOS  

 
 
E33           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 50 69,40 
 mm PN-16 de diámetro exterior de 63 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  
  

 SESENTA Y NUEVE EUROS con   
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
E34           u    Brida ciega para fundición de 60 mm, equipada, 22,78 
 colocada y probada.  
  

 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y   
 OCHO CÉNTIMOS  
 
 
E35           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm 7,46 
 de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
  

 SIETE EUROS con CUARENTA Y   
 SEIS CÉNTIMOS  
 
 
E36           m2  Demolición de acera de hormigón mediante marti- 5,82 
 llo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autoriza-  
 do.  
  

 CINCO EUROS con OCHENTA Y   
 DOS CÉNTIMOS  
 



 

 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 23 

 

E37           u    Válvula de compuerta de 250 mm, tipo EURO o si- 1.066,51 
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 250 mm.  
  

 MIL SESENTA Y SEIS EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
E38           u    "T" B/B/B para fundición de 250 mm de diámetro, 217,42 
 equipada, colocada y probada.  
  

 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS   
 con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
E39           u    Cono de reducción para fundición de 250/200 mm 121,67 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 CIENTO VEINTIUN EUROS con 
   SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
E40           u    Cono de reducción para fundición de 250/150 mm 116,37 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con   
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
E41           u    Brida ciega para fundición de 250 mm, equipada, 93,87 
 colocada y probada.  
  

 NOVENTA Y TRES EUROS con   
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
E42           m    Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diáme- 60,80 
 tro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  
  

 SESENTA EUROS con OCHENTA   
 CÉNTIMOS  
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E43           m2  Reposición de acera de hormigón fratasado y puli- 20,54 
 do de 10 cm de espesor y base de zahorra artifi-  
 cial de 20 cm de espesor.  
  

 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y   
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
E44           m    Tubería de PVC liso SN-4 de 315 mm de diáme- 27,54 
 tro, unión con junta labiada, junta de caucho, in-  
 cluso cama de arena, piezas especiales, coloca-  
 da y probada.  
  

 VEINTISIETE EUROS con   
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
E45           m    Tubería de PVC liso SN-4 de 200 mm de diáme- 19,10 
 tro, unión con junta labiada, junta de caucho, in-  
 cluso cama de arena, piezas especiales, coloca-  
 da y probada.  
  

 DIECINUEVE EUROS con DIEZ   
 CÉNTIMOS  
 
 
E47           u    Pozo de registro de saneamiento de arillos prefa- 387,53 
 bricados de hormigón en masa de 1,00 m de diá-  
 metro y hasta 2 metros de profundidad, incluso  
 excavación, pates, cerco y tapa de fundición refor-  
 zada, totalmente rematado.  
  

 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  
 EUROS con CINCUENTA Y TRES   
 CÉNTIMOS  
 
 
E48           u    Desmontaje de válvula existente. 70,45 
  

 SETENTA EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
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E49           u    Válvula de compuerta de 200 mm, tipo EURO o si- 749,91 
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 200 mm.  
  

 SETECIENTOS CUARENTA Y   
 NUEVE EUROS  
 con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
E50           u    Control de Calidad 1.217,13 
  

 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE   
 EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
E51           u    Gestión de Residuos 2.587,00 
  

 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y  
 SIETE EUROS  
 
 
E52           u    Seguridad y Salud. 3.410,75 
  

 TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  
 EUROS con SETENTA Y CINCO   
 CÉNTIMOS  
 
 
E53           m    Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diáme- 53,23 
 tro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  
  

 CINCUENTA Y TRES EUROS con   
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
E54           u    "T" B/B/B para fundición de 200 mm de diámetro, 208,94 
 equipada, colocada y probada.  
  

 DOSCIENTOS OCHO EUROS con   
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
E55           u    Cono de reducción para fundición de 200/150 mm 143,22 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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E56           u    Cono de reducción para fundición de 200/100 mm 141,10 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS   
 con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
E57           u    Cono de reducción para fundición de 200/80 mm 138,98 
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
  

 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS   
 con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
E58           u    Válvula de compuerta de 150 mm, tipo EURO o si- 494,80 
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 150 mm.  
  

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y   
 CUATRO EUROS con OCHENTA   
 CÉNTIMOS  
 
 
E59           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 150 537,54 
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 150  
 mm.  
  

 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE   
 EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
 CÉNTIMOS  
 
 
E60           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 100 415,64 
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 100  
 mm.  
  

 CUATROCIENTOS QUINCE EUROS   
 con SESENTA Y CUATRO   
 CÉNTIMOS  
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E61           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 80 377,14 
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 80 mm.  
  

 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE   
 EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
E62           m2  Reposición de entrada a fincas mediante 20 cm 21,20 
 de hormigón en masa HM-20.  
  

 VEINTIUN EUROS con VEINTE   
 CÉNTIMOS  
 
 
E63           m2  Reposición de cruces de caminos con DTS sobre 15,90 
 15 cm de macadam bituminoso.  
  

 QUINCE EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  

 

 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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E01           m3  Excavación en zanja por medios mecánicos en to-  
 do tipo de terreno excepto roca, hasta una profun-  
 didad de 2 m, incluido relleno con material proce-  
 dente de la excavación, compactación y retirada  
 de material sobrante a vertedero.  
 
 Mano de obra ..............................  2,31 

 Maquinaria ...................................  9,90 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  12,21 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,73 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................   12,94 
 
 
 
E02           u    Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  29,52 
 Resto de obra y materiales .........  187,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  216,52 

 Costes indirectos .....  6,00% 12,99 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  229,51 
 
 
 
E03           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80  
 mm PN-16 de diámetro exterior de 90 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  11,22 
 Resto de obra y materiales .........  62,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  73,22 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,39 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  77,61 
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E04           m    Corte con disco del pavimento de los bordes de la  
 zanja.  
 
 Mano de obra ..............................  1,99 
 Maquinaria ...................................  1,13 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  3,12 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,19 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  3,31 
 
 
 
E05           m    Apertura y cierre de zanja para abastecimiento en  
 cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,  
 incluida compactación y transporte de material so-  
 brante a vertedero.  
 
 Mano de obra ..............................  4,68 
 Maquinaria ...................................  14,71 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  19,39 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,16 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  20,55 
 
 
 
E06           m2   Demolición de acera de baldosa hidráulica y base  
 de hormigón mediante martillo hidráulico manual o  
 montado en excavadora, incluso transporte de es-  
 combros a Gestor Autorizado.  
 
 Mano de obra ..............................  1,40 
 Maquinaria ...................................  4,70 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  6,10 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,37 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  6,47 
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E11           u    Manguito universal de 80 mm, equipado, colocado  
 y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  11,22 
 Resto de obra y materiales .........  71,50 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  82,72 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,96 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  87,68 
 
 
 
E12           u    Pozo de registro de arillos prefabricados de hormi-  
 gón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1  
 metro de profundidad, incluso excavación, pates,  
 cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
 
 Mano de obra ..............................  45,97 
 Maquinaria ...................................  9,05 
 Resto de obra y materiales .........  165,60 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  220,62 

 Costes indirectos .....  6,00% 13,24 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  233,86 
 
 
 
E13           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm  
 de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  1,33 
 Maquinaria ...................................  0,50 
 Resto de obra y materiales .........  10,50 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  12,33 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,74 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  13,07 
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E14           m2  Reposición de acera con baldosa hidráulica de  
 33x33 cm y base de hormigón en masa HM-20 de  
 10 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza.  
 
 Mano de obra ..............................  16,10 
 Maquinaria ...................................  5,80 
 Resto de obra y materiales .........  14,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  35,90 

 Costes indirectos .....  6,00% 2,15 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  38,05 
 
 
 
E15           u    "T" B/B/B para fundición de 80 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  14,07 
 Resto de obra y materiales .........  73,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  87,07 

 Costes indirectos .....  6,00% 5,22 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  92,29 
 
 
 
E16           u    Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro,  
 tipo EURO o similar, con cierre elástico, colocada  
 y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  20,51 
 Resto de obra y materiales .........  118,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  138,51 

 Costes indirectos .....  6,00% 8,31 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  146,82 
 



 

 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 32 

 

E17           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PEAD DN  
 65 y PN16 de diámetro exterior 75 mm, totalmen-  
 te equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  11,22 
 Resto de obra y materiales .........  59,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  70,22 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,21 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  74,43 
 
 
 
E18           u    Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipa-  
 do, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  8,97 
 Resto de obra y materiales .........  49,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  57,97 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,48 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  61,45 
 
 
 
E19           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm  
 de diámetro exterior y 16 atmosferas de trabajo,  
 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y pro-  
 bada.  
 
 Mano de obra ..............................  1,33 
 Maquinaria ...................................  0,50 
 Resto de obra y materiales .........  6,64 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  8,47 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,51 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  8,98 
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E20           u    Boca de riego 45 T/B incluso registro y acceso-  
 rios, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  33,23 
 Resto de obra y materiales .........  182,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  215,23 

 Costes indirectos .....  6,00% 12,91 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  228,14 
 
 
 
E21           u    Arqueta de registro de hormigón prefabricado de  
 40x40 cm y hasta 1,20 m de profundidad, incluso  
 tapa y cerco de fundición reforzados.  
 
 Mano de obra ..............................  36,85 
 Maquinaria ...................................  3,50 
 Resto de obra y materiales .........  140,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  180,35 

 Costes indirectos .....  6,00% 10,82 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  191,17 
 
 
 
E22           u    Pozo de registro de arillos prefabricados de hormi-  
 gón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 1,50  
 metros de profundidad, incluso excavación, pates,  
 cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
 
 Mano de obra ..............................  102,79 
 Maquinaria ...................................  24,85 
 Resto de obra y materiales .........  200,40 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  328,04 

 Costes indirectos .....  6,00% 19,68 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  347,72 
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E23           u    "T" B/B/B para fundición de 150 mm, equipada,  
 colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  24,43 
 Resto de obra y materiales .........  132,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  156,43 

 Costes indirectos .....  6,00% 9,39 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  165,82 
 
 
 
E24           u    Cono de reducción para fundición de 150/80 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  24,43 
 Resto de obra y materiales .........  70,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  94,43 

 Costes indirectos .....  6,00% 5,67 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  100,10 
 
 
 
E25           u    Empalme brida-enchufe para fundición de 60 mm,  
 equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  14,84 
 Resto de obra y materiales .........  45,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  59,84 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,59 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  63,43 
 
 
 
E26           u    Empalme brida-enchufe para fundición de 150  
 mm, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  22,27 
 Resto de obra y materiales .........  50,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  72,27 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,34 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  76,61 



 

 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 35 

 

E27           m2  Demolición de firme flexible en calzadas por me-  
 dios mecánicos incluyendo transporte de los es-  
 combros a Gestor Autorizado.  
 
 Mano de obra ..............................  0,66 
 Maquinaria ...................................  2,80 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  3,46 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,21 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  3,67 
 
 
 
E28           m2   Reposición de pavimento asfáltico mediante base  
 de 20 cm de zahorra artificial y capa de rodadura  
 de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf  
 (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de rie-  
 go de imprimación con emulsión asfáltica de rotu-  
 ra lenta.  
 
 Mano de obra ..............................  5,11 
 Maquinaria ...................................  15,35 
 Resto de obra y materiales .........  10,30 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  30,76 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,85 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  32,61 
 
 
 
E30           u    "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  14,07 
 Resto de obra y materiales .........  64,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  78,07 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,68 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  82,75 
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E31           u    Cono de reducción para fundición de 80/60 mm de  
 diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  17,78 
 Resto de obra y materiales .........  65,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  82,78 

 Costes indirectos .....  6,00% 4,97 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  87,75 
 
 
 
E32           u    Cruceta B/B/B  para fundición de 80 mm de diá-  
 metro, equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  17,78 
 Resto de obra y materiales .........  88,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  105,78 

 Costes indirectos .....  6,00% 6,35 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  112,13 
 
 
 
E33           u    Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 50  
 mm PN-16 de diámetro exterior de 63 mm, total-  
 mente equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  8,97 
 Resto de obra y materiales .........  56,50 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  65,47 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,93 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  69,40 
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E34           u    Brida ciega para fundición de 60 mm, equipada,  
 colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  4,49 
 Resto de obra y materiales .........  17,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  21,49 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,29 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  22,78 
 
 
 
E35           m    Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm  
 de diámetro exterior, 16 atmósferas, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  1,04 
 Maquinaria ...................................  0,50 
 Resto de obra y materiales .........  5,50 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  7,04 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,42 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  7,46 
 
 
 
E36           m2  Demolición de acera de hormigón mediante marti-  
 llo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autoriza-  
 do.  
 
 Mano de obra ..............................  1,19 
 Maquinaria ...................................  4,30 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  5,49 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,33 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  5,82 
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E37           u    Válvula de compuerta de 250 mm, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 250 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  81,14 
 Maquinaria ...................................  45,00 
 Resto de obra y materiales .........  880,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  1.006,14 

 Costes indirectos .....  6,00% 60,37 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  1.066,51 
 
 
 
E38           u    "T" B/B/B para fundición de 250 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  168,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  205,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 12,31 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  217,42 
 
 
 
E39           u    Cono de reducción para fundición de 250/200 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  29,78 
 Resto de obra y materiales .........  85,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  114,78 

 Costes indirectos .....  6,00% 6,89 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  121,67 
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E40           u    Cono de reducción para fundición de 250/150 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  29,78 
 Resto de obra y materiales .........  80,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  109,78 

 Costes indirectos .....  6,00% 6,59 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  116,37 
 
 
 
E41           u    Brida ciega para fundición de 250 mm, equipada,  
 colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  18,56 
 Resto de obra y materiales .........  70,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  88,56 

 Costes indirectos .....  6,00% 5,31 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  93,87 
 
 
 
E42           m    Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diáme-  
 tro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  
 
 Mano de obra ..............................  4,30 
 Maquinaria ...................................  9,36 
 Resto de obra y materiales .........  43,70 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  57,36 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,44 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  60,80 
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E43           m2  Reposición de acera de hormigón fratasado y puli-  
 do de 10 cm de espesor y base de zahorra artifi-  
 cial de 20 cm de espesor.  
 
 Mano de obra ..............................  3,30 
 Maquinaria ...................................  2,88 
 Resto de obra y materiales .........  13,20 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  19,38 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,16 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  20,54 
 
 
 
E44           m    Tubería de PVC liso SN-4 de 315 mm de diáme-  
 tro, unión con junta labiada, junta de caucho, in-  
 cluso cama de arena, piezas especiales, coloca-  
 da y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  2,96 
 Maquinaria ...................................  3,12 
 Resto de obra y materiales .........  19,90 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  25,98 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,56 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  27,54 
 
 
 
E45           m    Tubería de PVC liso SN-4 de 200 mm de diáme-  
 tro, unión con junta labiada, junta de caucho, in-  
 cluso cama de arena, piezas especiales, coloca-  
 da y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  2,96 
 Maquinaria ...................................  1,86 
 Resto de obra y materiales .........  13,20 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  18,02 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,08 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  19,10 
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E47           u    Pozo de registro de saneamiento de arillos prefa-  
 bricados de hormigón en masa de 1,00 m de diá-  
 metro y hasta 2 metros de profundidad, incluso  
 excavación, pates, cerco y tapa de fundición refor-  
 zada, totalmente rematado.  
 
 Mano de obra ..............................  102,79 
 Maquinaria ...................................  38,40 
 Resto de obra y materiales .........  224,40 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  365,59 

 Costes indirectos .....  6,00% 21,94 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  387,53 
 
 
 
E48           u    Desmontaje de válvula existente.  
 
 Mano de obra ..............................  66,46 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  66,46 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,99 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  70,45 
 
 
 
E49           u    Válvula de compuerta de 200 mm, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 200 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  66,46 
 Maquinaria ...................................  45,00 
 Resto de obra y materiales .........  596,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  707,46 

 Costes indirectos .....  6,00% 42,45 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  749,91 
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E50           u    Control de Calidad  
 
 Sin descomposición  

  ___________  
 Suma la partida ...........................  1.148,24 

 Costes indirectos .....  6,00% 68,89 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  1.217,13 
 
 
 
E51           u    Gestión de Residuos  
 
 Sin descomposición  

  ___________  

 Suma la partida ...........................  2.440,57 

 Costes indirectos .....  6,00% 146,43 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  2.587,00 
 
 
 
E52           u    Seguridad y Salud.  
 
 Sin descomposición  

  ___________  

 Suma la partida ...........................  3.217,69 

 Costes indirectos .....  6,00% 193,06 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  3.410,75 
 
 
 
E53           m    Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diáme-  
 tro, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  
 probada.  
 
 Mano de obra ..............................  3,72 
 Maquinaria ...................................  7,80 
 Resto de obra y materiales .........  38,70 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  50,22 

 Costes indirectos .....  6,00% 3,01 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  53,23 
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E54           u    "T" B/B/B para fundición de 200 mm de diámetro,  
 equipada, colocada y probada.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  160,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  197,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 11,83 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  208,94 
 
 
 
E55           u    Cono de reducción para fundición de 200/150 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  98,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  135,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 8,11 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  143,22 
 
 
 
E56           u    Cono de reducción para fundición de 200/100 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  96,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  133,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 7,99 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  141,10 
 
 
 
E57           u    Cono de reducción para fundición de 200/80 mm  
 de diámetro, equipado, colocado y probado.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  94,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  131,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 7,87 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  138,98 
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E58           u    Válvula de compuerta de 150 mm, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada. In-  
 cluyendo 2 bridas lisos y carrete de desmontaje  
 de 150 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  51,79 
 Resto de obra y materiales .........  415,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  466,79 

 Costes indirectos .....  6,00% 28,01 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  494,80 
 
 
 
E59           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 150  
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 150  
 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  470,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  507,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 30,43 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  537,54 
 
 
 
E60           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 100  
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 100  
 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  37,11 
 Resto de obra y materiales .........  355,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  392,11 

 Costes indirectos .....  6,00% 23,53 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  415,64 
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E61           u    Válvula de compuerta para fibrocemento de 80  
 mm, tipo EURO o similar, con cierre elástico, co-  
 locada y probada. Incluyendo 1 brida liso, 1 man-  
 guito universal y carrete de desmontaje de 80 mm.  
 
 Mano de obra ..............................  51,79 
 Resto de obra y materiales .........  304,00 

  ___________  

 Suma la partida ...........................  355,79 

 Costes indirectos .....  6,00% 21,35 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  377,14 
 
 
E62           m2  Reposición de entrada a fincas mediante 20 cm  
 de hormigón en masa HM-20.  
 
 Sin descomposición  

  ___________  

 Suma la partida ...........................  20,00 

 Costes indirectos .....  6,00% 1,20 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  21,20 
 
 
E63           m2  Reposición de cruces de caminos con DTS sobre  
 15 cm de macadam bituminoso.  
 
 Sin descomposición  

  ___________  

 Suma la partida ...........................  15,00 

 Costes indirectos .....  6,00% 0,90 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA........................  15,90 

 
Carballo, Julio de 2016 

 
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 
 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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CAPÍTULO 01 AVENIDA DE OS ABETOS                                              
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 54,00 3,31 178,74 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 12,00 3,67 44,04 
 
 
E36          m2 DEMOLICION DE ACERA DE HORMIGON EN MASA                    

 Demolición de acera de hormigón mediante martillo hidráulico  
 manual o montado en excavadora, incluso transporte de escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 15,00 5,82 87,30 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 161,50 12,94 2.089,81 
 
 
E02          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre  
 elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 229,51 459,02 
 
 
E03          u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de  
 diámetro exterior de 90 mm, totalmente equipada, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 2,00 77,61 155,22 
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E11          u    MANGUITO UNIVERSAL DE 80 mm                                       

 Manguito universal de 80 mm, equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 2,00 87,68 175,36 
 
 
E12          u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de  
 1,00 m de diámetro y hasta 1 metro de profundidad, incluso exca-  
 vación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
  _______________________________  
 3,00 233,86 701,58 
 
 
E13          m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro ex-  
 terior, 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, colocada  
 y probada.  
  _______________________________  
 340,00 13,07 4.443,80 
 
 
E62          m2 REPOSICION FIRME HORMIGON ACCESOS FINCAS                  

 Reposición de entrada a fincas mediante 20 cm de hormigón en  
 masa HM-20.  
  _______________________________  
 15,00 21,20 318,00 
 
 
E63          m2 REPOSICION DTS CAMINO                                             

 Reposición de cruces de caminos con DTS sobre 15 cm de ma-  
 cadam bituminoso.  
  _______________________________  
 12,00 15,90 190,80 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 AVENIDA DE OS ABETOS .......................................................  8.843,67 
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CAPÍTULO 02 RUA MANDEO-RUA CONCORDIA                                          
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 40,00 3,31 132,40 
 
 
E05          m   APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE ABASTECIMIENTO             

 Apertura y cierre de zanja para abastecimiento en cualquier tipo  
 de terreno, por medios mecánicos, incluida compactación y trans-  
 porte de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 20,00 20,55 411,00 
 
 
E06          m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón  
 mediante martillo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 20,00 6,47 129,40 
 
 

E14          m2 REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base  
 de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, incluso enle-  
 chado y limpieza.  
  _______________________________  
 20,00 38,05 761,00 
 
 
E15          u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 80 mm                                   

 "T" B/B/B para fundición de 80 mm de diámetro, equipada, colo-  
 cada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 92,29 184,58 
 
 
E16          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 146,82 293,64 
 
 
E17          u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 75 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PEAD DN 65 y PN16 de  
 diámetro exterior 75 mm, totalmente equipada, colocada y proba-  
 da.  
  _______________________________  
 2,00 74,43 148,86 
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E03          u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de  
 diámetro exterior de 90 mm, totalmente equipada, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 4,00 77,61 310,44 
 
 
E18          u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                                       

 Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipado, colocado y  
 probado.  
  _______________________________  
 2,00 61,45 122,90 
 
 
E19          m   TUBERIA DE PEAD DE 75 mm Y 16 ATM                                 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro ex-  
 terior y 16 atmosferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especia-  
 les, colocada y probada.  
  _______________________________  
 20,00 8,98 179,60 
 
 
E20          u    BOCA DE RIEGO 45 T/B                                              

 Boca de riego 45 T/B incluso registro y accesorios, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 1,00 228,14 228,14 
 
 
E21          u    ARQUETA REGISTRO DE 40X40 CM Y HASTA 1,20 M                 

 Arqueta de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm y has-  
 ta 1,20 m de profundidad, incluso tapa y cerco de fundición refor-  
 zados.  
  _______________________________  
 2,00 191,17 382,34 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 RUA MANDEO-RUA CONCORDIA ..........................................  3.284,30 
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CAPÍTULO 03 RUA RIO TAMBRE                                                    
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 200,00 3,31 662,00 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 75,00 3,67 275,25 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 47,50 12,94 614,65 
 
 
E13          m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro ex-  
 terior, 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, colocada  
 y probada.  
  _______________________________  
 100,00 13,07 1.307,00 
 
 
E22          u    POZO DE REGISTRO HASTA 1,5 METROS                                 

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de  
 1,00 m de diámetro y hasta 1,50 metros de profundidad, incluso  
 excavación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmen-  
 te rematado.  
  _______________________________  
 2,00 347,72 695,44 
 
 
E02          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre  
 elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 229,51 459,02 
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E23          u    T B/B/B PRA FUNDICION DE 150 mm                                   

 "T" B/B/B para fundición de 150 mm, equipada, colocada y proba-  
 da.  
  _______________________________  
 1,00 165,82 165,82 
 
 
E03          u    BRIDA ANTI-TRACCION DE 90 mm                                      

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 80 mm PN-16 de  
 diámetro exterior de 90 mm, totalmente equipada, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 2,00 77,61 155,22 
 
 
E24          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 150/80                       

 Cono de reducción para fundición de 150/80 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 100,10 100,10 
 
 
E25          u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 60 mm PARA FUNDICION         

 Empalme brida-enchufe para fundición de 60 mm, equipado, colo-  
 cado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 63,43 63,43 
 
 
E26          u    EMPALME BRIDA ENCHUFE DE 150 mm PARA FUNDICION       

 Empalme brida-enchufe para fundición de 150 mm, equipado, co-  
 locado y probado.  
  _______________________________  
 2,00 76,61 153,22 
 
 
E20          u    BOCA DE RIEGO 45 T/B                                              

 Boca de riego 45 T/B incluso registro y accesorios, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 2,00 228,14 456,28 
 
 
E28          m²  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _______________________________  
 75,00 32,61 2.445,75 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 RUA RIO TAMBRE ....................................................................  7.553,18 
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CAPÍTULO 04 RUA RIO ULLA                                                      
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 68,88 12,94 891,31 
 
 
E13          m   TUBERIA DE PEAD DE 90 mm Y 16 ATMA                                

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro ex-  
 terior, 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, colocada  
 y probada.  
  _______________________________  
 145,00 13,07 1.895,15 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 30,00 3,67 110,10 
 
 
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 290,00 3,31 959,90 
 
 
E06          m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón  
 mediante martillo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 69,00 6,47 446,43 
 
 
E28          m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _______________________________  
 30,00 32,61 978,30 
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E14          m2 REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base  
 de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, icluso enle-  
 chado y limpieza.  
  _______________________________  
 69,00 38,05 2.625,45 
 
 
E30          u    T B/B/B DE 60 mm PARA FUNDICION                                   

 "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, equipada, colo-  
 cada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 82,75 165,50 
 
 
E31          u    CONO DE REDUCCION 80/60 mm PARA FUNDICION                  

 Cono de reducción para fundición de 80/60 mm de diámetro, equi-  
 pado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 2,00 87,75 175,50 
 
 
E32          u    CRUCETA B/B/B de 80 mm PARA FUNDICION                           

 Cruceta B/B/B  para fundición de 80 mm de diámetro, equipada,  
 colocada y probada.  
  _______________________________  
 5,00 112,13 560,65 
 
 
E16          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 14,00 146,82 2.055,48 
 
 
E02          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm                                     

 Válvula de compuerta de 80 mm, tipo EURO o similar, con cierre  
 elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 6,00 229,51 1.377,06 
 
E12          u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de  
 1,00 m de diámetro y hasta 1 metro de profundidad, incluso exca-  
 vación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
  _______________________________  
 7,00 233,86 1.637,02 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RUA RIO ULLA ..........................................................................  13.877,85 
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CAPÍTULO 05 XOANE                                                             
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 76,00 3,31 251,56 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 38,00 3,67 139,46 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 104,50 12,94 1.352,23 
 
 
E30          u    T B/B/B DE 60 mm PARA FUNDICION                                   

 "T" B/B/B para fundición de 60 mm de diámetro, equipada, colo-  
 cada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 82,75 165,50 
 
 
E16          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 60/65 mm                                  

 Válvula de compuerta de 60/65 mm de diámetro, tipo EURO o si-  
 milar, con cierre elástico, colocada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 146,82 293,64 
 
 
E33          u    BRIDA ANTI TRACCION 63 mm DIAMETRO                                

 Brida anti-tracción para tubería de PVC/PE DN 50 mm PN-16 de  
 diámetro exterior de 63 mm, totalmente equipada, colocada y  
 probada.  
  _______________________________  
 6,00 69,40 416,40 
 
 
E34          u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 60 mm                               

 Brida ciega para fundición de 60 mm, equipada, colocada y pro-  
 bada.  
  _______________________________  
 1,00 22,78 22,78 
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E18          u    MANGUITO UNIVERSAL DE 60 mm                                       

 Manguito universal de 60 mm de diámetro, equipado, colocado y  
 probado.  
  _______________________________  
 2,00 61,45 122,90 
 
 
E21          u    ARQUETA REGISTRO DE 40X40 CM Y HASTA 1,20 M                 

 Arqueta de registro de hormigón prefabricado de 40x40 cm y has-  
 ta 1,20 m de profundidad, incluso tapa y cerco de fundición refor-  
 zados.  
  _______________________________  
 4,00 191,17 764,68 
 
 
E35          m   TUBERIA PEAD 63 mm y16 ATM                                        

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro ex-  
 terior, 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, colocada  
 y probada.  
  _______________________________  
 220,00 7,46 1.641,20 
 
 
E28          m2 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _____________________________________  
 38,00 32,61 1.239,18 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 XOANE .......................................................................................  6.409,53 
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CAPÍTULO 06 POLIGONO DE BERTOA                                                
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 410,00 3,31 1.357,10 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 20,00 3,67 73,40 
 
 
E36          m2 DEMOLICION DE ACERA DE HORMIGON EN MASA                    

 Demolición de acera de hormigón mediante martillo hidráulico  
 manual o montado en excavadora, incluso transporte de escom-  
 bros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 190,00 5,82 1.105,80 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 247,50 12,94 3.202,65 
 
 
E37          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 250 mm                                    

 Válvula de compuerta de 250 mm, tipo EURO o similar, con cie-  
 rre elástico, colocada y probada. Incluyendo 2 bridas lisos y ca-  
 rrete de desmontaje de 250 mm.  
  _______________________________  
 4,00 1.066,51 4.266,04 
 
 
E38          u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 250 mm                                  

 "T" B/B/B para fundición de 250 mm de diámetro, equipada, colo-  
 cada y probada.  
  _______________________________  
 2,00 217,42 434,84 
 
 
E39          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/200 mm               

 Cono de reducción para fundición de 250/200 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 121,67 121,67 
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E40          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 250/150 mm               

 Cono de reducción para fundición de 250/150 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 116,37 116,37 
 
 
E41          u    BRIDA CIEGA PARA FUNDICION DE 250 mm                             

 Brida ciega para fundición de 250 mm, equipada, colocada y pro-  
 bada.  
  _______________________________  
 1,00 93,87 93,87 
 
 
E42          m   TUBERIA DE FUNDICION DE 250 mm                                    

 Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
  _______________________________  
 330,00 60,80 20.064,00 
 
 
E12          u    POZO DE REGISTRO HASTA 1 METRO                                    

 Pozo de registro de arillos prefabricados de hormigón en masa de  
 1,00 m de diámetro y hasta 1 metro de profundidad, incluso exca-  
 vación, pates, cerco y tapa de fundición reforzada, totalmente re-  
 matado.  
  _______________________________  
 4,00 233,86 935,44 
 
 
E28          m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _______________________________  
 20,00 32,61 652,20 
 
 
E43          m2 REPOSICION DE ACERA DE HORMIGON                                   

 Reposición de acera de hormigón fratasado y pulido de 10 cm de  
 espesor y base de zahorra artificial de 20 cm de espesor.  
  _______________________________  
 190,00 20,54 3.902,60 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 POLIGONO DE BERTOA ..........................................................  36.325,98 
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CAPÍTULO 07 RENOVACION DE VALVULAS                                            
E48          u    DESMONTAJE DE VALVULA EXISTENTE                                   

 Desmontaje de válvula existente.  
  _______________________________  
 6,00 70,45 422,70 
 
 
E49          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 200 mm                                    

 Válvula de compuerta de 200 mm, tipo EURO o similar, con cie-  
 rre elástico, colocada y probada. Incluyendo 2 bridas lisos y ca-  
 rrete de desmontaje de 200 mm.  
  _______________________________  
 1,00 749,91 749,91 
 
 
E58          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm                                    

 Válvula de compuerta de 150 mm, tipo EURO o similar, con cie-  
 rre elástico, colocada y probada. Incluyendo 2 bridas lisos y ca-  
 rrete de desmontaje de 150 mm.  
  _______________________________  
 1,00 494,80 494,80 
 
 
E59          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 150 mm PARA FC                      

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 150 mm, tipo EURO  
 o similar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyendo 1  
 brida liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 150  
 mm.  
  _______________________________  
 1,00 537,54 537,54 
 
 
E60          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 100 mm PARA FC                      

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 100 mm, tipo EURO  
 o similar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyendo 1  
 brida liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 100  
 mm.  
  _______________________________  
 1,00 415,64 415,64 
 
 
E61          u    VALVULA DE COMPUERTA DE 80 mm PARA FC                        

 Válvula de compuerta para fibrocemento de 80 mm, tipo EURO o  
 similar, con cierre elástico, colocada y probada. Incluyendo 1 bri-  
 da liso, 1 manguito universal y carrete de desmontaje de 80 mm.  
  _______________________________  
 2,00 377,14 754,28 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RENOVACION DE VALVULAS .................................................  3.374,87 
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CAPÍTULO 08 VILA DE CORCUBION                                                 
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 180,00 3,31 595,80 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 40,00 3,67 146,80 
 
 
E06          m2  DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Demolición de acera de baldosa hidráulica y base de hormigón  
 mediante martillo hidráulico manual o montado en excavadora, in-  
 cluso transporte de escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 50,00 6,47 323,50 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 63,00 12,94 815,22 
 
 
E53          m   TUBERIA DE FUNDICION DE 200 mm                                    

 Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de piezas especiales, colocada y probada.  
  _______________________________  
 90,00 53,23 4.790,70 
 
 
E54          u    T B/B/B PARA FUNDICION DE 200 mm                                  

 "T" B/B/B para fundición de 200 mm de diámetro, equipada, colo-  
 cada y probada.  
  _______________________________  
 1,00 208,94 208,94 
 
 
E55          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/150 mm               

 Cono de reducción para fundición de 200/150 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 143,22 143,22 
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E56          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/100 mm               

 Cono de reducción para fundición de 200/100 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 141,10 141,10 
 
 
E57          u    CONO DE REDUCCION PARA FUNDICION 200/80 mm                

 Cono de reducción para fundición de 200/80 mm de diámetro,  
 equipado, colocado y probado.  
  _______________________________  
 1,00 138,98 138,98 
 
 
E28          m2 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _______________________________  
 40,00 32,61 1.304,40 
 
 
E14          m2 REPOSICION DE ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA                 

 Reposición de acera con baldosa hidráulica de 33x33 cm y base  
 de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, incluso enle-  
 chado y limpieza.  
  _______________________________  
 50,00 38,05 1.902,50 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 VILA DE CORCUBION ..............................................................  10.511,16 
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CAPÍTULO 09 VILA DE NEGREIRA                                                  
E04          m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      

 Corte con disco del pavimento de los bordes de la zanja.  
  _______________________________  
 300,00 3,31 993,00 
 
 
E27          m2 DEMOLICION FIRME FLEXIBLE                                         

 Demolición de firme flexible en calzadas por medios mecánicos  
 incluyendo transporte de los escombros a Gestor Autorizado.  
  _______________________________  
 300,00 3,67 1.101,00 
 
 
E01          m3 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA                                     

 Excavación en zanja por medios mecánicos en todo tipo de terre-  
 no excepto roca, hasta una profundidad de 2 m, incluido relleno  
 con material procedente de la excavación, compactación y retira-  
 da de material sobrante a vertedero.  
  _______________________________  
 448,20 12,94 5.799,71 
 
 
E44          m   TUBERIA PVC SN-4 DE 315 mm                                        

 Tubería de PVC liso SN-4 de 315 mm de diámetro, unión con jun-  
 ta labiada, junta de caucho, incluso cama de arena, piezas espe-  
 ciales, colocada y probada.  
  _______________________________  
 150,00 27,54 4.131,00 
 
 
E45          m   TUBERIA PVC SN-4 DE 200 mm                                        

 Tubería de PVC liso SN-4 de 200 mm de diámetro, unión con jun-  
 ta labiada, junta de caucho, incluso cama de arena, piezas espe-  
 ciales, colocada y probada.  
  _______________________________  
 30,00 19,10 573,00 
 
 
E47          u    POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO HASTA 2 METROS            

 Pozo de registro de saneamiento de arillos prefabricados de hor-  
 migón en masa de 1,00 m de diámetro y hasta 2 metros de pro-  
 fundidad, incluso excavación, pates, cerco y tapa de fundición re-  
 forzada, totalmente rematado.  
  _______________________________  
 5,00 387,53 1.937,65 
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E28          m2 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO                                    

 Reposición de pavimento asfáltico mediante base de 20 cm de  
 zahorra artificial y capa de rodadura de mezcla bituminosa en ca-  
 liente AC-16 Surf (D-12) de 6 cm de espesor, incluyendo p.p. de  
 riego de imprimación con emulsión asfáltica de rotura lenta.  
  _______________________________  
 300,00 32,61 9.783,00 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 VILA DE NEGREIRA .................................................................  24.318,36 
 
 
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
E50          u    CONTROL DE CALIDAD                                                

 Control de Calidad  
  _______________________________  
 1,00 1.217,13 1.217,13 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD...........................................................  1.217,13 
 
 
CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
E51          u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de Residuos  
  _______________________________  
 1,00 2.587,00 2.587,00 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS..........................................................  2.587,00 
 
 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E52          u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud.  
  _______________________________  
 1,00 3.410,75 3.410,75 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  3.410,75 
  __________  
TOTAL ........................................................................................................................................  121.713,78 
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5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ____________________________________________________________________________________  
 01 AVENIDA DE OS ABETOS ...............................................................  8.843,67 7,27 

 02 RUA MANDEO-RUA CONCORDIA...................................................  3.284,30 2,70 

 03 RUA RIO TAMBRE ............................................................................  7.553,18 6,21 

 04 RUA RIO ULLA ..................................................................................  13.877,85 11,40 

 05 XOANE ..............................................................................................  6.409,53 5,27 

 06 POLIGONO DE BERTOA ..................................................................  36.325,98 29,85 

 07 RENOVACION DE VALVULAS .........................................................  3.374,87 2,77 

 08 VILA DE CORCUBION ......................................................................  10.511,16 8,64 

 09 VILA DE NEGREIRA .........................................................................  24.318,36 19,98 

 10 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................  1.217,13 1,00 

 11 GESTION DE RESIDUOS .................................................................  2.587,00 2,13 

 12 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  3.410,75 2,80 

  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 121.713,78 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de CIENTO 

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 121.713,78 

    

13,00 % Gastos generales 15.822,79 

6,00 % Beneficio industrial 7.302,83 

    

PRESUPUESTO VALORADO 144.839,40 

    

21,00 % I.V.A. 30.416,27 

    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 175.255,67 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

Carballo, Julio de 2016 

 

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(Nº colegiado: 11.924) 

 

 
 

Fdo.: Juan Cagiao Villar 
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