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MEMORIA 
 

 

1. ANTECEDENTES. 
 

Se redacta el presente proyecto de pavimentación de la calle La Nogala del  municipio de 

Tamames, por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Tamames, teniendo por objeto la 

descripción de los trabajos necesarios para realizar dicha pavimentación, dentro del Plan de 
Cooperación Bienal 2018-2019. 

 

2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 

 
La normativa urbanística vigente en el Municipio son las Normas Urbanísticas Municipales 

de Tamames. 

 
La zona a pavimentar se encuentra en Suelo Urbano  según las vigentes Normas. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL. 
  

La  calle a pavimentar se encuentra ya pavimentada con una capa de hormigón de muy 

reducido espesor, llegando en algunos tramos a ser una simple capa de limpieza de 4-5 cm vertida 

sobre el terreno y que por supuesto se ha ido deteriorando desde hace ya años, al no haberse realizado 
adecuadamente en su momento, encontrándose zonas descarnadas y en muy mal estado. Por ello es 

propósito de la actual corporación arreglarlas y dejarlas aptas para el transito. 

  
 Las zonas a pavimentar tienen instaladas tuberías de agua y saneamiento. Las conducciones 

de agua están dando problemas, no así la red de saneamiento, por lo que por decisión del 

Ayuntamiento se prevé su sustitución. 
 

 La calle La Nogala, sobre la que se actúa tiene una superficie de 1.400 m². 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

4.1 PAVIMENTACIÓN 

 
Se demolerá la capa de hormigón existente, levantándose previamente las tapas y arquetas 

correspondientes a las acometidas domiciliarias de abastecimiento de agua, así como los últimos 

tramos de las bajantes de las cubiertas para poder trabajar en las labores de la calle. 

 
Se rebajará el nivel de las tierras para formar una caja donde sea posible verter zahorra, previa 

compactación del terreno y se realizarán zanjas para las nuevas acometidas domiciliarias. 

  
Se colocará tubería de PVC de diámetro 63 mm desde la zona baja de la calle, colocándose 

válvula de compuerta en arqueta de válvulas,  conectándose en ella a la red general. 

 
 

Se colocarán arquetas para las acometidas domiciliarias, que se realizarán con tubería de 

polietileno de ¾” conectadas a la tubería de PVC de 63 mm y se colocarán collarines de fundición.  

 
Se extenderá zahorra en capa de 20 cm de espesor, bien refinada y posteriormente se 

extenderá mezcla bituminosa en caliente tipo AC surf B50/70 D con espesor de 5 cm. 
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Se realizará el extendido comprobando previamente los accesos a viviendas y garajes o 
corrales de forma, con objeto de que sus entradas no queden por debajo de la rasante de calle.  

 

Se recrecerán las tapas de los pozos de registro existentes hasta alcanzar la cota necesaria y se 

volverán a colocar los tramos finales de las bajantes de las cubiertas de las viviendas, cortándose en 
aquellos casos que sea necesario. 

 

 

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 

Las prescripciones técnicas a  tener en cuenta en la ejecución de las obras incluidas en este 
Proyecto se recogen en el documento Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
Término     Tamames 

Tipo de obra     Pavimentación 

Tipo de firme     AC16 surf B50/70D 
 Superficie total pavimentada   1.400,00 m²  

Presupuesto total    59.062,21 euros 

 

7. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
 

De acuerdo al presupuesto que se detalla más adelante, se expone a continuación el resumen del 

Presupuesto: 
 

Presupuesto de Ejecución Material   41.018,27 euros 

13 % Gastos Generales        5.332,37 euros 
6 % Beneficio Industrial      2.461,09 euros 

Suma       48.811,74 euros    

21 % IVA      10.250,46 euros 

Presupuesto de ejecución por Contrata   59.062,21 euros  
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 

Se propone para la ejecución de las obras de este proyecto el plazo de cuatro meses, como plazo 

total de las mismas. El plazo  comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 

9. SUSCEPTIBILIDAD DE USO 

 

 De acuerdo con el artículo 125 del R.D 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las presentes obras son 

completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio 

correspondiente y por lo tanto susceptibles de utilización o aprovechamiento, siendo cada uno de sus 
elementos los precisos para la utilización de la obra y en todo caso, y con relación al objeto de la 

inversión, son las propias de su naturaleza.    

 
 

 

              Salamanca. Abril de 2018 

              Fdo: Juan Carlos García Alonso 
           Arquitecto 
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ANEJO 1. PAVIMENTACIÓN 

 

1. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

1.1 PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO 

 
Se extenderá sobre la calzada una mezcla bituminosa en caliente AC16surf50/70D, sobre capa de 

zahorra de 20 cm de espesor. 

 
El espesor de la M.B.C será de 5 cm. La rasante de esta capa será tal que las aguas viertan al 

centro de la calzada, siguiendo la pendiente natural de la calle. 

  

Se recrecerán todos los pozos, tanto de abastecimiento, saneamiento como de redes eléctricas con 
objeto de nivelarlos con la terminación final de la calle. 

  

 Se tendrá especial cuidado en no dejar descolgados los accesos a viviendas o garajes existentes, 
realizándose limas donde sea preciso para sacar el agua y que no entre en las propiedades privadas. 

 

 Asimismo se tendrá cuidado en no taponar las bajantes de pluviales que puedan llegar hasta el 
nivel de la calzada existente, cortándose en caso necesario la longitud necesaria  para permitir el desagüe 

del agua de lluvia. 

  

 
  

Salamanca. Abril de 2018 

 
Fdo: Juan Carlos García Alonso 

        Arquitecto 
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1- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO. 
Juan Carlos García Alonso, Arquitecto. 

 
 

2.- OBRA Y PROMOTOR. 
Proyecto de pavimentación de la calle La Nogala en el municipio de Tamames. Salamanca. 

 

 

3.- REDACTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Juan Carlos García Alonso, Arquitecto. 

 

 

4.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo a la definición 

contenida en el Art. 2 del R.D. 1627/97 y no se ha designado coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la redacción del proyecto de obra. 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 Presupuesto de ejecución material: 59.062,21euros 

Presupuesto base de licitación: 16.666,67 euros. 
Suma jornadas de trabajo del total de los trabajadores: 310 jornales 

Estimación de la mano de obra necesaria simultánea: 10 trabajadores. 

 

Por tanto en la obra se no se da ninguna de las circunstancias siguientes: 
Presupuesto de contrata igual o superior a 450.759´08 euros 

Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 

Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá carácter básico y se redactará con el 

contenido que indica el artículo 6 del RD 1.627/19. 

 

 

6.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La obra consiste en la pavimentación de la calle La Nogala en el municipio de Tamames.  

 

6.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Antes del comienzo de las excavaciones es preciso conocer el emplazamiento exacto  de   

todos  los  servicios  existentes, redes  de  agua  y  alcantarillado,  energía eléctrica, teléfonos, etc, a fin 

de evitar cualquier colisión con los mismos. En este sentido se contactará con las autoridades y 

servicios municipales correspondientes, así como con los servicios técnicos de las compañías 
suministradoras, realizando en presencia de los representantes designados por los mismos, las 

necesarias calicatas en los lugares indicados por ellos, completando la excavación a mano hasta 

descubrir, sin dañarlas, las respectivas instalaciones subterráneas.  
Los desvíos provisionales de tráfico deberán hacerse de manera que las interferencias a los 

usuarios sean mínimas y no se produzca menoscabo alguno en las condiciones de circulación de los 

vehículos. 
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6.3. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 

Demolición del pavimento de hormigón existente, instalación de red de abastecimiento de 

agua y acometidas domiciliarias, extendido de afirmado de zahorra y mezcla bituminosa en caliente.   
 

6.4. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS 

El equipo ejecutivo de las obras será el correspondiente  a la realización de las obras 
anteriormente indicadas. 

Respecto a equipos cabe distinguir: 

 

1-  EQUIPO HUMANO 
Se considera que el equipo humano estará formado por un máximo simultáneo de diez 

personas entre maquinistas y obreros, lo que supone un total estimado de 310 jornales. 

2- EQUIPO DE MAQUINARIA 
El equipo de maquinaria necesario en obra es: camión basculante, camión regador de agua, 

dumper de 1500 Kg, extendedora de aglomerado y compactador autopropulsado. 

 
 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 

7.1. ACOMETIDAS PROVISIONALES.  
 

Se   podrán  realizar   acometidas  provisionales   de   energía  eléctrica  y  agua potable de 

acuerdo con las compañías suministradoras, así como acometida a la red de alcantarillado general. 
La instalación eléctrica dispondrá de un cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 

situado a una altura mínima de 1 m., desde cuya salida la instalación de cables será aérea, interruptores 

diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza, interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de 

alumbrado a tensión mayor de 24V, un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde 
el exterior, así como magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado. La 

puesta a tierra será menor o igual a 80 . 
 

7.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

            Dado  que  la  obra  se  desarrollará  en el núcleo  urbano,  con   establecimientos de 

restauración con zona de aseos, en lugar de la instalación correspondiente a comedor y aseos la 

empresa constructora designará un establecimiento para este fin en las proximidades de la obra.  
 

7.3. ASISTENCIA SANITARIA. 

Todo  el personal  que  comience  a  trabajar  en  la  obra  deberá pasar previamente un  

reconocimiento médico, que se repetirá al cabo de un año de trabajo. 

En la obra existirá un botiquín portátil adecuadamente provisto, para primeros auxilios. 

Para Asistencia de urgencia se designa el Centro de Salud de Tamames y para Asistencia 
Especializada se designa el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

 

7.4. SEÑALIZACIÓN. 

Todo el perímetro de la obra se vallará para impedir el paso a personas ajenas a la obra. 

En los accesos a la obra se colocará un cartel en el que se prohíba el acceso a personas ajenas 
a la misma y se recuerde el uso obligatorio de las protecciones personales.  

Además, en el botiquín y los lugares claves de la obra se colocarán el teléfono y la dirección 

del centro de salud, designado para urgencias, el de ambulancias y el de bomberos. 
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8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 

8.1.- Definición, riesgos más frecuentes y equipos de protección individual para cada actividad. 

 

DEMOLICIÓN MECÁNICA 

 

DEFINICIÓN 
Sistema de destrucción total o parcial mediante una combinación de técnicas destinadas a la 

disgregación, desmontaje, acopio, selección y evacuación de sus elementos, en el que una serie de 

aparatos y maquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control de 

dichos equipos y a las labores accesorias de saneo, selección y retirada de los elementos de derribo.  
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Caídas al mismo o distinto nivel, caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Choques o golpes contra objetos.  

* Desprendimientos, derrumbamientos y hundimientos.  

* Vuelcos de máquinas y puesta en marcha fortuita de vehículos.  
* Alcances por maquinaria en movimiento.  

* Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  

* "Golpe de látigo" por rotura de cable.  

* Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos y oxicorte.  
* Ambiente pulvígeno y contaminación acústica.  

* Contactos eléctricos directos e indirectos.  

* Lumbalgias por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en ojos.  
* Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  

* Explosiones, deflagraciones, inundaciones e incendios.  

* Animales y/o parásitos.  

* Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Previamente al comienzo de las demoliciones deberán cortarse en el tramo sobre el que se va a 
actuar, las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y fluido eléctrico. 

Debe organizarse el tajo de forma que las maniobras estén definidas. Se señalizará la zona de 

aparcamiento de vehículos ligeros, de forma que nadie de la obra circule en la proximidad de los tajos. 
Nadie deberá acercarse a la maquinaria en general sin que antes haya advertido al conductor u 

operador de la misma y se prohibirá a los camiones que circulen con el volquete levantado 

No habrá personas en la zona de movimiento de máquinas y camiones y éstos dispondrán de 

bocina de marcha atrás. 
Durante la carga y descarga de camiones no habrá nadie alrededor, dado que pueden caer 

piedras por los laterales del camión. En este sentido se delimitará la zona de carga con vallas o bandas 

indicativas de peligro. 
Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones y si se produce polvo durante la 

carga se deberá regar el material. 

 
Para evitar el posible contacto de  alguna maquinaria con líneas eléctricas aéreas, se colocará 

en la zona de trabajo de poste a poste un cable de acero de 6 mm y a una altura de 5 ó 6 metros, con 

carteles colgantes que constantemente recuerden la presencia de la línea. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. Los operadores y conductores 
utilizarán cinturón de seguridad. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CAPAS GRANULARES 
 

DEFINICIÓN 

Excavación de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las capas superficiales del 

terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de herramientas y maquinas adecuadas, toma 
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parte activa de la operación de extracción de tierras cuya finalidad es ejecutar los trabajos 

preparatorios de una obra posterior.  

El movimiento de tierras se prevé efectuarlo con retroexcavadora y camiones, ejecutando las 
demoliciones puntuales de alguna obra de fábrica existente con martillo neumático. 

El extendido del terraplén se realizará con la propia retroexcavadora y la compactación con 

compactor vibratorio autopropulsado aplicado sobre materiales humectados con camión regador de 
agua. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamiento y aplastamientos.  
* Caída imprevista de materiales transportables y desprendimiento de tierras. 

* Ambiente pulvígeno y trauma sonoro  

* Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas en tensión  
* Lumbalgia por sobreesfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  

* Explosiones de gas, inundaciones e incendios.  

* Alcance por maquinaria en movimiento  
* Vuelco de máquinas y camiones y golpes con objetos y máquinas  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Debe organizarse el tajo de forma que las maniobras estén definidas. Se señalizará la zona de 
aparcamiento de vehículos ligeros, de forma que nadie de la obra circule en la proximidad de los tajos. 

Nadie deberá acercarse a la maquinaria en general sin que antes haya advertido al conductor u 

operador de la misma y se prohibirá a los camiones que circulen con el volquete levantado. No habrá 
personas en la zona de movimiento de máquinas y camiones y éstos dispondrán de bocina de marcha 

atrás. 

Durante la carga y descarga de camiones no habrá nadie alrededor, dado que pueden caer 

piedras por los laterales del camión. En este sentido se delimitará la zona de carga con vallas o bandas 
indicativas de peligro. 

Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones y si se produce polvo durante la 

carga se deberá regar el material. 
Para evitar el posible contacto de  alguna maquinaria con líneas eléctricas aéreas, se colocará 

en la zona de trabajo de poste a poste un cable de acero de 6 mm y a una altura de 5 ó 6 metros, con 

carteles colgantes que constantemente recuerden la presencia de la línea. 
El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. Los operadores y conductores 

utilizarán cinturón de seguridad. 

 

HORMIGONES 
 

DEFINICIÓN 

Operación de moldeo "in situ" de elementos de hormigón mediante el vertido  de una mezcla 
de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado previamente. El constructor podrá optar por traer el 

hormigón prefabricado o fabricarlo en obra con hormigonera. En  este último caso los áridos estarán 

situados fuera de la zona de obras, en la cual se preparará el hormigón. 
La puesta en obra se realizará con vertido directo con canaleta desde el camión y consolidado 

con vibrador de aguja. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  

* Desprendimiento, atrapamiento, aplastamiento y atropellos por camiones.  

* Colisiones entre camiones o entre éstos y otra maquinaria. 
* Vuelco de camiones y golpes con objetos y máquinas.  

* Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas en tensión.  

* Trauma sonoro y lumbalgia por sobreesfuerzo.  

* Lesiones en manos y pies cuerpos extraños en ojos y afecciones en la piel.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los tajos se organizarán de forma que las maniobras de camiones y maquinaria sean claras e 

inequívocas, señalizando si es preciso los itinerarios. 
  Nadie se acercará a la maquinaria de la obra sin antes advertir al conductor. Los camiones y 

maquinaria dispondrán de señal acústica de marcha atrás. 

No se acercarán personas a los puntos en que se estén realizando cortes de materiales de obra 
con radial o sierra de disco. El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, guantes de goma finos 

para el hormigonado, protectores auditivos, gafas, mascarillas antipolvo y botas de puntera rígida. 

 

EXCAVACIONES DE ZANJAS Y RELLENOS 
 

DEFINICIÓN 

Excavación de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las capas superficiales del 
terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de herramientas y máquinas adecuadas, toma 

parte activa de la operación de extracción de tierras cuya finalidad es ejecutar los trabajos 

preparatorios de una obra posterior.  
 

La excavación se prevé efectuarlo con retroexcavadora y parte del material excavado se 

cargará sobre camión e irá a vertedero, acopiándose el resto a una distancia superior a 1 metro del 

borde de la zanja para su posterior relleno. La compactación del terreno se efectuará con bandeja 
vibratoria, completando en coronación con rodillo vibratorio. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamiento y aplastamientos.  

* Caída imprevista de materiales transportables y desprendimiento de tierras. 

* Ambiente pulvígeno y trauma sonoro  

* Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas en tensión  
* Lumbalgia por sobreesfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  

* Explosiones de gas, inundaciones e incendios.  

* Alcance por maquinaria en movimiento  
* Vuelco de máquinas y camiones y golpes con objetos y máquinas  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Las zanjas se excavarán atendiendo a las secciones que se marcan en el proyecto y se 

organizarán los trabajos de forma que las zanjas permanezcan abiertas el menor tiempo posible. 

La zanja que quede abierta de un día para otro deberá señalizarse con malla naranja o cinta de 

señalización y vallado en todo su perímetro. Los trabajadores se situarán a distancia prudencial del 
cazo de la retroexcavadora ydurante la carga de camiones o de material para relleno no habrá personas 

alrededor, dado que pueden caer piedras por los laterales del camión. 

Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones y si se produce polvo durante la 
carga se deberá regar el material. 

Se organizará el trabajo de forma que el camión se aproxime a la retroxcavadora por el lado 

donde no hay zanja excavada, quedando señalizado su itinerario. 
Para el cruce de las líneas eléctricas aéreas se colocarán gálibos a ambos lado. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así como protectores 

auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para las zonas localizadas de excavación o 

apeo con martillo. 
 

CAMAS DE ASIENTO, SOLERAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
DEFINICIÓN 

Trabajos destinados a la ejecución de conducciones enterradas. El transporte en superficie de 

arena y áridos para asiento se ha previsto relizarlo con dumper y su colocación en el fondo de la zanja, 

con el cazo de la retroexcavadora o grua y cubo, caso de ser hormigón para soleras o refuerzos, 
previéndose utilizar hormigones en planta, transportados a obra en camión hormigonera.  
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RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Erosiones en la piel, contusiones de manipulación y golpes con objetos.  

* Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas en tensión.  

* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lesiones en manos y pies y cuerpos extraños  en los ojos.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El material para cama de asiento o soleras se introducirá en la zanja con ayuda de un cazo u 
otro medio adecuado, no arrojándose desde el borde de la zanja. 

Las personas que se encuentren en el interior de la zanja se situarán a una distancia prudencial 

del cazo de la retroexcavadora o del cubo en sus movimientos. 
El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así como, gafas contra 

impactos y mascarillas antipolvo para el corte de tuberías. 

 

AGLOMERADOS 
 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la realización de superficies de rodadura. 
El aglomerado procederá de planta y se extenderá y compactará de forma continua a todo lo 

ancho de la calle. 

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Colisiones entre camiones o entre éstos y otra maquinaria. 

* Vuelco de camiones y atropellos por camiones.  

* Atrapamientos.  
* Lesiones en manos y pies cuerpos extraños en ojos y afecciones en la piel.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Los tajos se organizarán de forma que las maniobras de camiones y maquinaria sean claras e 

inequívocas, señalizando si es preciso los itinerarios y corte de tráfico en las calles mientras dure el 

extendido del aglomerado. 
 

  Nadie se acercará a la maquinaria de la obra sin antes advertir al conductor. Los camiones y 

maquinaria dispondrán de señal acústica de marcha atrás. 

El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, guantes de goma finos, protectores 
auditivos, gafas, mascarillas antipolvo y botas de puntera rígida. 

 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras de fábrica de ladrillo, 
mediante la ejecución de elementos verticales emplazados sobre bases portantes, para la ejecución de 

cierres, divisiones, peldañeados, forrados,  así como  ayudas conexas con los oficios relacionados con 

la construcción. 

El hormigón para las pequeñas obras de fábrica como arquetas, pozos de registro, arquetas de 
sumideros, etc, se prevé realizarlo en obra con hormigonera autopropulsada. 

La puesta en obra se realizará con cazo suspendido de grúa o retroexcavadora y consolidado 

con vibrador de aguja.   
  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos o colapso de andamios.  

* Afecciones en la piel y erosiones y contusiones de manipulación.   
* Lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en  los ojos.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los tajos se organizarán de forma que las maniobras de camiones y maquinaria sean claras e 
inequívocas, señalizando si es preciso los itinerarios. 

  Nadie se acercará a la maquinaria de la obra sin antes advertir al conductor. Los camiones y 

maquinaria dispondrán de señal acústica de marcha atrás. 
Las arquetas y registros quedarán tapados, cuando no se esté trabajando directamente en ellos, 

mediante chapas, palastros o las propias tapas de fundición . 

Ninguna persona descenderá a un pozo de registro de alcantarillado en servicio, a no ser que 

disponga de máscara y equipo adecuado contra las emanaciones. 
El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, guantes de goma finos para el 

hormigonado, botas, protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para el corte 

con la sierra. 
 

RESTO DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
DEFINICIÓN 

Se consideran aquí todos los demás trabajos no explicitados anteriormente y que son 

necesarios para la realización y acabado de las obras.  

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 

* Caída al mismo o distinto nivel y caída de objetos, cortes y golpes.  

* Afecciones en la piel y contaminación acústica y lesiones osteoarticulares.  
* Contactos eléctricos directos e indirectos.  

* Choques  o golpes contra objetos.  

* Atrapamientos y atropellos por maquinaria o vehículos. 

* Lumbalgia por sobreesfuerzo,lesiones en manos, pies y cuerpos extraños en los ojos. 
* Riesgos producidos por agentes atmosféricos o incendios.  

 

8.2.- Riesgos de daños a terceros y medidas de protección. 
 

RIESGOS 

Los producidos por la naturaleza urbana de las obras, con apertura de cajas, movimientos de 
tierras, circulación de vehículos y tránsito de personas ajenas a la obra en sus proximidades, etc.  

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se señalizará la delimitación de la zona de obras, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la obra. 

Se organizará la carga de camiones de forma que obstruyan la menor anchura de las calles 

posible. 
Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de 

velocidad en los viales colindantes, a la distancia reglamentaria del entronque con aquella. 

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las actuaciones en los márgenes de los 
viales y en los cruces de los mismos, tomando las adecuadas medidas de seguridad, destacando las 

señales de reducción de velocidad, paso estrecho y peligro de obras. 

  

9.-DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

* Casco de seguridad y protectores auditivos.  
* Guantes de uso general  y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  

* Guantes de protección contra agresivos químicos y contra contactos eléctricos. 

* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.  

* Gafas contra impactos y antipolvo.  
* Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
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* Mascarillas antipolvo. 

* Botas y trajes de agua y chaleco reflectante. 

* Botas de seguridad de lona y botas de seguridad de cuero. 
* Cinturón de seguridad de sujección.  

* Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita 
una fácil limpieza y desinfección. 

* Monos o buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según el convenio 

colectivo provincial. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 Señalización de seguridad, cinta de señalización y de delimitación de zona de trabajo. 
Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o 

materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60  con la 
horizontal.  

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 
eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores 

rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo y se instalará pasillo de seguridad.  

Se colocarán señales de seguridad y si es necesario vallas de limitación de acceso y 
protección. Se colocará balizamiento luminoso que quedará en funcionamiento por la noche para 

indicar zonas en obras o posible existencia de desniveles, debidos a pavimentación o zanjas. 

 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 

materiales de la excavación manual deberán disponer de:  

Una bocina o claxon de señalización acústica.  
Señales sonoras o luminosas para indicación de la maniobra de marcha atrás.  

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de 

color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 

detrás y dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización.  

Se dispondrán señales de tráfico y de seguridad adecuadas a las obras que se estén realizando, 

así como topes de desplazamiento de vehículos. 

 

10.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS TENDENTES A CONTROLAR DICHOS RIESGOS. 
Frente  a los riesgos  laborales que  no  puedan eliminarse, conforme a lo señalado en    el   

apartado   anterior,  se   indican  a   continuación   las  Técnicas   Operativas  de  

Seguridad General a aplicar, así como las condiciones preventivas que  reunirá  el centro de trabajo. 

 

10.1. Técnicas operativas de seguridad general. 
Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las 

técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si 
antes no se han identificado las causas.  

 

10.1.1. Técnicas operativas de concepción. 
El proyecto ha considerado y definido las condiciones de uso y conservación de la obra a 

construir y ha reducido los riesgos relevantes en la etapa de concepción, en la elección de los 

componentes, así como en la organización y preparación de la obra.  

En la fase de Proyecto se han integrado aquellos riesgos previsibles e inevitables (naturaleza 
de los trabajos, máquinas y equipos necesarios) así como la información adecuada para la perfecta 

planificación de los trabajos por parte de los agentes implicados.  
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10.1.2. Técnicas operativas de corrección. 
Su acción se centra en la mejora de las condiciones peligrosas detectadas en Instalaciones, 

Equipos y Métodos de Trabajo ya existentes.  
Estas condiciones, detectadas mediante Técnicas Analíticas, presentan riesgos definidos, cuya 

corrección puede hacerse mediante las Técnicas que se relacionan a continuación.  

 

11.- PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS ESPECíFICAS. 

 

Se prevén trabajos que implican riesgos especiales, según lo contemplado en el ANEXO II del 

RD 1627/1997, por lo que se han tomado las medidas necesarias para evitarlos según lo dispuesto en 
los apartados anteriores. 

 

 
            Salamanca.  Abril 2018 

 

           Fdo: Juan  Carlos  García  Alonso 
        Arquitecto 
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 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

que habrá  de  regir  en  la  ejecución  de  las obras a que se refiere 

este Proyecto. 

 
PROYECTO:  
 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA NOGALA.  

 

SITUACIÓN: 
 
TAMAMES. SALAMANCA 

 

PROMOTOR: 
 
AYUNTAMIENTO DE TAMAMES. 

 

I. PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
I.1 Obras a que se refiere este Pliego. 

 

Las obras a las que se refiere el presente pliego son las de pavimentación de la calle 

La Nogala  en el casco urbano del municipio de Tamames. Salamanca. 

 
I.2 Documentos del Proyecto 

 

Se previene que los documentos del proyecto forman conjunto y tienen entre si una 

interdependencia de datos da tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un 
documento se tomará de la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones, 

bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, 

de tal forma que todos los documentos forman entre sí el conjunto del proyecto de obligado 
cumplimiento. 

 

1.3 Omisiones 
 

  La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los 

documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se 

considerarán como si estuvieran tratadas explicitamente. 
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1. NORMATIVA VIGENTE 

Forma parte inseparable de este Pliego de Condiciones la Normativa Técnica de Aplicación 

en los Proyectos y la Dirección de Obra.  

0.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L.O.E. 

- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento 

- B.O.E. : 6-NOV-1999 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.O.E. 

- LEY 53/2002, de 30-DIC(Art. 105), de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 31-DIC-2002 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 

- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E. : 24-MAR-1971. 

- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E.: 7-FEB-1985 

1.- ESTRUCTURAS 

1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CTE.DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
(NCSR-02) 

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento 

- B.O.E.: 11-OCT-2002 

1.2.- ACERO 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.3.- FÁBRICA 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006  

http://www.boe.es/boe/dias/1999-11-06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-11-06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/LOE_Mod.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/LOE_Mod.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_PARTE1.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/D_462-1971.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/D_462-1971.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_AE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_AE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-10-11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-10-11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-10-11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_A.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_A.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_F.pdf
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1.4.- MADERA 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.5.- HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, 

- B.O.E.:22-AGOS-2008 

 

2.- INSTALACIONES 

2.1.- AGUA 

CTE.DB-HS4. SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-HS5. SALUBRIDAD: EVACUACIÓN DE AGUAS 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CONTADORES DE AGUA FRÍA 

- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-1989 

2.2.- ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-2002 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

CTE.DB-HE3. AHORRO DE ENERGÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-HE5. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

2.3.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-1993 

- Corrección de errores: 7-MAY-1994 

 

 

http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SE_M.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-01-13/pdfs/A01525-01526.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-01-13/pdfs/A01525-01526.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HS.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HS.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-18/pdfs/A33084-33086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-09-18/pdfs/A33084-33086.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-1998 

 

2.4.- RESIDUOS 

CTE.DB-HS2. SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

3.- PROTECCIÓN 

3.1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

CTE. DB-HS1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-2006, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-2006, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 

RESISTENCIA AL FUEGO 

- REAL DECRETO 312/2005, de 18-MAR, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 2-ABR-2005 

3.3.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 25-OCT-1997 

 

MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.: 10-NOV-1995 

DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 31-ENE-2004 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 31-ENE-1997 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998  

http://www.boe.es/boe/dias/1998-04-28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-04-28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-04-28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-04-28/pdfs/A14109-14112.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HS.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HS.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HS.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SI.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SI.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-13/pdfs/A37486-37489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-13/pdfs/A37486-37489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-05-01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-05-01/pdfs/A14698-14700.pdf
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 23-ABR-1997 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 23-ABR-1997 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 12-JUN-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL 

- B.O.E.: 7-AGO-1997 
MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 13-NOV-2004 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 1-MAY-2001 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A 
LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A 

VIBRACIONES MECÁNICAS 

- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 5-NOV-2005 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 11-ABR-2006 

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

- LEY 32/2006, de 18-OCT 
- B.O.E.: 19-OCT-2006 

3.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

CTE. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y ACCESIBILIDAD 

- REAL DECRETO 173/2010, de 19-FEB-2010, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 11-MAR-2010 

4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L. nº 123: 1-JUL-1998 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-13/pdfs/A37486-37489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-05-01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-05-01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-05-01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-06-21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-06-21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-06-21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-SU.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Ley_Accesibilidad_CyL.doc
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Ley_Accesibilidad_CyL.doc
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- MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 
28-DIC. B.O.C.y L.: 30-DIC-2000 

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Comunidad de 

Castilla y León 

- B.O.C.y L. nº 172: 4-SEP-2001 

ESTABLECIMIENTO DEL MÓDULO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA 

CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA CONVERTIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.yL.: 20-DIC-2004 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61) 
- LEY 13/1982, de 7-ABR 

- B.O.E.: 30-ABR-1982 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

- LEY 51/2003, de 2-DIC 
- B.O.E.: 3-DIC-2003 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

- REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 11-MAY-2007 

- Las condiciones básicas serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010 

5.- VARIOS 

5.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-03" 

- REAL DECRETO 1797/2003, de 26-DIC, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 16-ENE-2004 

- Corrección de errores: 13-MAR-2004 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS 

CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88" 
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 

Gobierno 

- B.O.E.: 3-AGO-1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Reglamento_Accesibilidad_CyL.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Reglamento_Accesibilidad_CyL.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Orden_FAM-1876-2004.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Orden_FAM-1876-2004.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Orden_FAM-1876-2004.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/Orden_FAM-1876-2004.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-16/pdfs/A01730-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-16/pdfs/A01730-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-03-13/pdfs/A11408-11409.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/RL-88.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/RL-88.pdf
http://arquitectoscoal.com/documentos/cat/normativa%20tecnica/RL-88.pdf
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

2.1.1. Definición general. 
El Contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada conforme a este 

Pliego de Condiciones y la restante documentación de la obra. 

 

2.1.2. Documentación de la obra. 
La documentación de la obra está integrada por el Proyecto, las órdenes del Técnico 

competente y cualquier otro documento que para la ejecución de la obra se redacte. 

 

2.1.3. Jefe de la obra. 
El Contratista o su representante legal y técnicamente válido, asume la calidad de jefe de la 

obra, siendo su responsabilidad la conservación en adecuadas condiciones de la misma obra y los 

distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así como del correcto comportamiento de 
operarios y subcontratas. 

 

2.1.4. Responsabilidad en la calidad de la obra. 
El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas habituales 

de la buena construcción y a la documentación de la obra, independientemente de que, por su 

condición de ocultas o cualquier otra circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación. 

 

2.1.5. Seguridad y salud laborales. 
El Contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

2.1.6. Subcontratas. 
El Contratista puede subcontratar a terceras partes la realización de determinadas unidades 

de  obra, con los requisitos y limitaciones marcadas en la Ley. 

 

2.1.7. Libro de órdenes. 
El Contratista viene obligado a recibir en la obra el correspondiente Libro de Órdenes, que 

le entregará el Técnico competente. Está obligado a firmar el recibo del mismo y el “enterado” 

correspondiente a las distintas órdenes que el Técnico competente haga expresamente en el mismo. 

 

 

2.2 FUNCIONES DEL TÉCNICO COMPETENTE. 

 

2.2.1. Definición general. 
Es misión del  Técnico competente de esta obra el control de aspectos de organización, 

seguridad, calidad y economía que inciden en la ejecución de la obra.  

 

2.2.2. Organización de la obra. 

El Técnico competente  debe establecer la planificación general de la obra atendiendo 

especialmente los aspectos que se mencionan a continuación. 
 

2.2.2.1 Identificación de la obra 

Comprobará que en la obra existe la identificación de la misma, de acuerdo con las 

Ordenanzas Municipales correspondientes, indicando el nombre de los técnicos responsables, 
propietario, constructor, tipología de la obra, número de licencia, número de identificación, 

emplazamiento, etc. 
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2.2.2.2. Estado del solar y su entorno. 
Deberá estudiar las características propias del solar y la incidencia que puede provocar en 

el desarrollo de la ejecución de la obra las preexistencias de su entorno. Se analizará la 

problemática de las edificaciones próximas a la obra, alineaciones de los viales. etc. 

Se comprobará la posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el interior de la 
zona de actuación o en sus inmediaciones. En el caso de instalaciones de energía eléctrica, se 

deberá cumplir el Reglamento de Baja Tensión y el de Alta Tensión. En las restantes instalaciones 

se cumplirán las normas propias de cada Compañía de Servicios y de forma general las Normas 
Básicas correspondientes. Antes del inicio de las obras deberá comprobar y controlar todas las 

posibles antiguas acometidas de servicios que puedan existir, así como las servidumbres de 

cualquier índole.  

 
2.2.2.3. Acometidas a la obra. 

Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo con las características de los viales 

que den servicio a la obra (anchura, dirección de circulación, radios de giro, etc .), atendiendo a la 
posible circulación de camiones y maquinaria pesada y de grandes dimensiones, así como el 

estacionamiento de camiones para la carga y descarga. 

Deberá comprobar la existencia de indicaciones de paso y acceso. De acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales correspondientes comprobará la existencia de vallas reglamentarias, así 

como el sistema de cierre y apertura de las puertas que se practiquen en ellas para accesos de 

personal y materiales. 

 
2.2.2.4. Replanteo inicial. 

Deberá comprobar el replanteo de la obra de acuerdo con el Proyecto presente. 

 
2.2.2.5. Distribución de las zonas de trabajo y ocupación del solar. 

Deberá estudiar el emplazamiento de los distintos elementos auxiliares de la obra como son 

la oficina de obra, servicios higiénicos, comedores, etc, del personal afecto a la obra, todo ello de 
acuerdo a la legislación sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

Deberá prever la ubicación de los acopios de materiales, determinando las zonas destinadas 

para ello, atendiendo la repercusión de los pesos, la facilidad de transporte y manipulación  y las 
necesidades de protección de las inclemencias del tiempo. 

 

Asimismo estudiará la situación de los distintos elementos auxiliares de la construcción 
como grúas, ascensores, montacargas, con el fin de prestar el servicio correspondiente con plenas 

garantías de eficacia y seguridad. Comprobará la accesibilidad a todos los lugares de trabajo y la 

posibilidad de inspeccionar todos los trabajos.  

 
2.2.2.6. Instalaciones provisionales. 

Deberá indicar las características (caudal, potencia, situación de enlaces, etc.) de los 

suministros provisionales de energía y servicios a la obra, atendiendo muy especialmente a la 
Instrucción MIBT. 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.2.2.7. Capacitación del personal. 
El Técnico competente es el responsable de conocer y controlar las características y 

cualidades del personal de la obra, de acuerdo al trabajo que desempeñan en la misma y su grado 

de capacitación. 

 

2.2.3. Seguridad. 
El Técnico competente deberá establecer las condiciones y medidas pertinentes para el 

estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Construcción, así como el 
Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de 

construcción.   
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El control de la seguridad en la obra contemplará los siguientes conceptos fundamentales: 
 

2.2.3.1. Vallados. 

Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad del vallado de la obra a los efectos 

de presión de viento y demás agentes externos. 
 

2.2.3.2. Maquinaria y herramientas. 

Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas normas y las instrucciones de manejo de 
las respectivas maquinarías, el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad así como el buen 

estado de los requisitos mínimos requeridos en el mismo. Se comprobará igualmente la 

cimentación y anclaje de las grúas y elementos móviles de la obra, así como la incidencia de las 

mismas sobre los predios vecinos y vías públicas. 
 

2.2.3.3. Condiciones de seguridad general de la obra.      

Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad de todos los elementos de 
accesibilidad  (escaleras, rampas y pasarelas, etc.), así como las áreas de trabajo que estuvieran 

protegidas de posibles caídas de elementos o materiales. Deberá estudiar todos los procesos de 

movimientos de materiales con el fin de no provocar daño alguno en sus desplazamientos. 
Comprobará el estado de los elementos y equipos de protección personal,  cascos, cinturones, 

guantes, máscaras, calado, etc. 

 

2.2.3.4. Estado de los equipos de protección. 
 

El Técnico competente es el responsable del control del cumplimiento de la normativa 

sobre la señalización de la obra, indicación de barreras, colocación de protecciones, máquinas, etc, 
así como la protección de la vía pública y de las zonas abiertas y de la circulación de personas 

ajenas a la obra. 

 
2.2.3.5. Condiciones de higiene. 

Deberá comprobar el Técnico competente la existencia y cumplimiento de los requisitos 

mínimos sobre ventilación, iluminación y condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y zonas 

de descanso. 
 

2.2.3.6. Condiciones de seguridad en las instalaciones provisionales. 

El Técnico competente debe comprobar el cumplimiento de la normativa existente sobre 
las instalaciones provisionales y muy especialmente la MIBT 28 de REBT 

 

2.2.3.7. Apeos y entibaciones. 

En los trabajos que precisen apeos y entibaciones es el Técnico competente el responsable 
de la comprobación del cumplimiento de las órdenes y sistemas empleados que se dicten para  su 

ejecución. 

 

2.2.4. Calidad. 
El Técnico competente inspeccionará los materiales, dosificación y mezclas, así como las 

condiciones de ejecución y puesta en obra de los materiales, a fin de obtener una calidad correcta 
en el producto acabado, exigiendo para ello las pruebas y ensayos necesarios. 

 

2.2.4.1. Control de recepción de materiales. 

Deberá controlar el origen de los materiales, dando las instrucciones al Contratista a través 
de un Plan de Control de Recepción de materiales en el que se indicarán las condiciones exigidas 

para la aceptación de cada tipo de material, existencia de sello de calidad, definiciones técnicas, 

homologaciones, así como las muestras a extraer para su control. Se indicarán en cada caso los 
controles a efectuar, o loas muestras, señalando los valores límites de aceptación del producto. 
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2.2.4.2. Control de ejecución y puesta en obra. 
   Deberá controlar el cumplimiento de las normas dictadas en el proceso de desmonte y 

excavación. Asimismo comprobará que la ejecución de recalces y entibamientos sean de completa 

seguridad. 

En el proceso general de puesta en obra comprobará además que: La horizontalidad de las 
pavimentaciones sea correcta, se cumplan las normas de encofrado, se cumplan los plazos de 

desencofrado, se cumplan las normas de los fabricantes de elementos prefabricados  para la 

correcta ubicación y puesta en obra del producto, se realicen correctamente las uniones de los 
diferentes elementos de fábrica,  que las condiciones climáticas no incidan perjudicialmente en la 

obra, tomando las precauciones para reducir al mínimo las posibles consecuencias negativas en el 

proceso de la obra, las pruebas a efectuar en las instalaciones, en general que la ejecución de la 

obra se efectúe conforme al Proyecto y a las órdenes dictadas por el Técnico competente. Los 
ensayos se realizarán conforme al Pliego de Condiciones Técnicas  de este Proyecto en laboratorios 

homologados. 

 

2.2.5. Economía. 
El control económico a efectuar será: analizar ofertas de subcontratas, comprobando que la 

oferta corresponde a las características solicitadas en el Proyecto. Medición de la obra realizada 
durante el período de cada Certificación, aplicación del precio de la oferta a la medición para 

preparar la correspondiente Certificación, fijar y controlar los precios contradictorios de aquellas 

partidas que no figuren en el Presupuesto General de la Obra. Asimismo deberá controlar los partes 

de administración que se efectúen, efectuar las correspondientes revisiones de precios pactados, 
valorar las partidas alzadas y valorar en caso de rescisión, los materiales acopiados. 

 

2.2.6. Certificado Final de Obra. 
Será expedido por el  Técnico competente.   

 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL Y ECONÓMICA. 

3.1. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA. 

La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones legales enumeradas en  Normativa 

vigente, por este Proyecto  y su Pliego de Condiciones, por las órdenes contenidas en el Libro de 
Órdenes, así como cualesquiera otros documentos que por conveniencia o exigencias superiores se 

hayan requerido. 

 

 

3.2 PRECIO DEL CONTRATO 

A todos los efectos se entenderá que el presupuesto comprende todos los gastos directos e 

indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, tasas que 
sean de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias 

(municipales o estatales), a excepción del IVA, que figurará como partida independiente. 

 
 

3.3. SEGURO DE OBRA. 
Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista procederá a asegurarla ante posibles 

daños por incidentes durante su ejecución. Igualmente se asegurará la responsabilidad civil por 

daños a terceros que se puedan causar durante la ejecución de la misma por operaciones destinadas 

a su realización. 

 

 

3.4. COMIENZO DE LA OBRA. 
El Contratista comunicará al Técnico competente de forma fehaciente la fecha en que dará 

comienzo a su actividad en el lugar de la obra. 
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 3.5. REPLANTEOS. 
Con la aportación de personal y medios del Contratista, será dirigido y supervisado por el 

Técnico competente.  

 

 

3.6. TRABAJOS NO EXPRESADOS.  
  Aún cuando no vengan expresamente indicadas, se entienden incluidas en este Proyecto, 

todas las obras necesarias para la buena ejecución y correcta apariencia de la obra. 
 

 

3.7. ÓRDENES DE OBRA.  

Las órdenes que para el desarrollo de la obra imparta el Técnico competente serán 
expresadas por escrito en el Libro de Órdenes correspondiente a la misma, recibido expresamente 

por el Contratista al comienzo de la obra. 

Sobre las órdenes del Técnico competente no conformes podrá el Contratista exponer sus 
reclamaciones de forma escrita. 

 

 

3.8. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.  

Serán por cuenta del contratista los gastos de Control de Calidad por un 1,00% del P.E.M., 

como costes indirectos del contrato, a no ser que se estipule disposición en otro sentido, reflejada 

contractualmente, entre el contratista y la parte contratante.  
 Asimismo, en el supuesto de que los organismos cofinanciadores de la obra así lo 

exigieran, será a cargo del contratista el suministro e instalación de la valla publicitaria de la 

misma, de acuerdo con el modelo establecido. 
 

 

3.9. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su 

naturaleza oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por el Técnico competente 

director de obra. 

Ante trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, incluso la 
reconstrucción total. El Técnico competente podrá dar órdenes para cualquier reparación siempre 

antes de la Recepción. Esta facultad se extiende a la necesidad que se puede presentar de demoler 

elementos correctos para la inspección de otros ocultos. 
 

 

3.10. HALLAZGOS. 

De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de inmediato a la Dirección de la Obra, 
quien lo pondrá en conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes oportunas. Los bienes u 

objetos que pudieran hallarse corresponden en propiedad a las personas que determina el Código 

Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre bienes de interés cultural. 
 

 

3.11. CERTIFICACIONES. 
Con la periodicidad que se haya estipulado, serán redactadas por el Técnico competente. 

La medición da las distintas unidades de obra se realizará con los criterios contenidos en la 

medición de este Proyecto. 

 

 

3.12. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

En el período de tiempo comprendido entre la terminación de las obras y su Recepción  y 
en tanto el edificio no sea utilizado, es el Contratista responsable del estado de conservación y 
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limpieza del mismo, quedando exento de responsabilidad en daños que al mismo puedan causar 
agentes externos al edificio mediante intencionalidad o causas de fuerza mayor. 

 

 

3.13. PLAZO DE GARANTÍA.  
Es el plazo de tiempo durante el que el Contratista responde de los posibles vicios que  se 

manifiesten en la obra una vez terminada ésta. Su duración vendrá manifestada por el Contrato de 

la Obra. 
 

 

3.14. RECEPCIÓN DE OBRA. 
Transcurrido el período de garantía tendrá lugar la Recepción, con la participación del 

Contratista, la Propiedad y el Técnico competente. De encontrarse la construcción conforme, se 

extenderá acta por triplicado y se dará por concluido el período de garantía con la devolución al 

Contratista de la fianza que, de acuerdo con el Contrato de Obra, hubiera podido constituir. 
 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
4.1 GENERALIDADES. 

Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al cumplimiento de las 

prescripciones técnicas contenidas en el Proyecto que la define y en la normativa vigente. Las obras 

a realizar son las contenidas en la Documentación Técnica de la Obra y las ordenadas por el 
Técnico competente, siempre con independencia de que se encuentren o no presupuestadas. 

 

 

4.2. DEMOLICIONES.  
Se neutralizarán las acometidas o instalaciones de servicios públicos que puedan existir y 

verse afectadas por la demolición. Se protegerá adecuadamente mediante medios adecuados la vía 
pública y propiedades vecinas. La demolición se llevará a cabo de forma que el desmonte o derribo 

de un elemento no provoque la caída de otros que no estén previstos en la operación de demolición. 

En general no se procederá a la demolición de ningún elemento hasta que no haya sido liberado de 

los demás que pudiera haber estado soportando. 
No se producirá acumulación de escombros más que sobre suelo firme, de no mediar orden 

expresa del Técnico competente. En las pausas de trabajo no quedará ningún elemento en posición 

inestable. Si se aprecian grietas o amenazas posibles para construcciones vecinas, se colocará de 
inmediato testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al Técnico competente. 

El Técnico competente indicará el destino de los elementos desmontados, para lo que 

deberán ser presentados de forma que puedan ser examinados antes de su retirada definitiva de la 

obra. El Técnico competente  decidirá si procede la reutilización de todos o algunos elementos. En 
ausencia del Técnico competente, el Constructor deberá tomar por su cuenta las decisiones que 

cualquier imprevisto presente como urgentes, dando cuenta inmediata al TC.  

 
 

4.3. REPLANTEOS. 
Los replanteos serán dirigidos por el Técnico competente en presencia del Constructor 

quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. El Técnico competente reflejará sobre 

copia de la Documentación Técnica de obra las variaciones que hayan podido producirse. Se dará 

de forma material estable y permanente al origen del replanteo.   

 
 

4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

4.4.1. Generalidades. 
Son el conjunto de operaciones de movimientos de tierras necesarios para ajustar la forma 

inicial del terreno o solar a las previstas por el Técnico competente en las distintas fases de la obra. 
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 En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de puntos de referencia, 
físicamente estables y permanentes hasta orden del Técnico competente, que permitan conocer en 

todo momento las variaciones producidas respecto al estado inicial del terreno o solar. Se tomará 

todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios y especialmente de los 

tendidos aéreos o no, de energía eléctrica de los que se guardará en todo momento la distancia y 
precauciones indicadas por la Compañía responsable de dichas instalaciones. 

Los lentejones de roca o restos de construcciones imprevistos que se encuentren rebasando 

los límites del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes del Técnico competente. De cualquier 
hallazgo imprevisto se dará cuenta de inmediato al Técnico competente. 

 

4.4.2. Desmontes de terreno. 

Cuando se proceda utilizando medios mecánicos automóviles se evitará actuar de frente a 
construcciones existentes. En todo caso, la excavación se detendrá a 1´00 m de aquéllas, 

realizándose el resto de la excavación a mano, en bandas de altura inferior a 1´50 m. 

 

4.4.3. Bases de terraplén. 

No se admitirán para ello suelos con un contenido de materia orgánica superior  a un 10% 

en peso. Si el terreno natural presenta pendiente se realizarán bancadas de ancho mayor de 1´50 m, 
con inclinación hacia afuera en terrenos impermeables o hacia dentro en los permeables. 

 

4.4.4. Vaciados, zanjas y pozos. 

Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere los 1´30 m de altura y deban 
introducirse personas en las zanjas o pozos. Las entibaciones se realizarán con madera seca 

(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a compresión paralela a las fibras de 300 

Kg/cm² como mínimo. Los codales tendrán un 1% más de la longitud teórica y se introducirán en 
su posición final a golpe de maza, por deslizamiento de extremos. 

 Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados. En lo referente a altura de excavación y 

distancias a construcciones existentes se estará a lo dispuesto en 4.4.1 y 4.4.2. 
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que deban 

contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm humedeciendo progresivamente, hasta 

que el pisón no deje huella. El material de relleno debe presentar un peso y porosidad similares al 

terreno circundante. Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de hormigón vertido 
directamente, se perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia orgánica y azufre. 

 

 

4.5 MATERIAL PARA TERRAPLENES Y RELLENO DE ZANJAS. 

Procederá bien de los desmontes efectuados en la obra a bien de préstamos. En cualquier 

caso, estará exento de materia orgánica y no presentará carácter plástico. Presentará granulometría 

continua con tamaño máximo inferior a 10 cm y en el ensayo Proctor Modificado alcanzará 
densidad mínima de 1´8 gr/cm3. Su límite líquido será inferior a 40, LL<40. 

 

 

4.6 SUB-BASE GRANULAR. 

La zahorra para la sub-base granular podrá ser de procedencia natural o de machaqueo, 

debiendo estar exenta de material arcilloso que le confiera carácter plástico y deberá poseer una 
granulometría continua para que mediante compactación puedan adquirir densidades superiores al 

95% del Proctor Modificado. 

 

 

4.7 OBRAS DE HORMIGÓN.    

El hormigón presentará la resistencia y características que se indique en la Documentación 

Técnica de la obra. 
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4.7.1. Cemento. 
Será del tipo indicado en la Documentación Técnica de la obra. Sus condiciones de 

recepción son las indicadas en la Instrucción para la recepción de cementos “RC-03”.  En todo caso 

en cada partida que llegue a la obra, el encargado exigirá la entrega de documentación escrita que 

deje constancia de sus características. Su temperatura al llegar a obra será inferior a 40  C. 
 

4.7.2. Áridos   
Serán gravas, arenas o compuestos, se comprobará a su llegada a obra que sus diámetros se 

ajustan a la Documentación Técnica de obra. La grava destinada a hormigones vendrá exenta de 

materia orgánica y sulfuros. 
 

4.7.3. Agua. 

Se podrá emplear la sancionada por la práctica y la empleada como potable. 
 

4.7.4. Acero y mallas electrosoldadas. 
Será de calidad y tipo descrito en la Documentación Técnica de la obra por un laboratorio 

de ensayos homologado. El Técnico competente coordinará con el Contratista y el laboratorio la 

recogida de muestras y demás intervenciones que sean precisas en la obra. 

 

4.7.5. Ensayos sobre hormigón y sus componentes. 
Se indicarán los indicados en la Documentación Técnica de la obra por un laboratorio de 

ensayos homologado. El Técnico competente coordinará con el Contratista y el laboratorio la 

recogida de muestras y demás intervenciones que sean precisas en la obra. 

 

4.7.6. Encofrados. 

Tendrán las dimensiones necesarias para la pieza de hormigón armado que presenta la 

Documentación técnica de la obra. El Técnico competente realizará los planos que sean necesarios 
para la ejecución de los encofrados. Éstos se realizarán en madera (tabla o tablero hidrófugo) o 

chapa de acero. La madera tendrá un peso específico superior a 600 Kg/m3, humedad inferior al 15 

% y resistencia a compresión superior a 300 Kg/cm² paralela a fibras. Se asegurará su estanqueidad 
y su nivel de humedad de forma que no afecte al contenido de agua del hormigón. 

  

4.7.7. Aditivos. 
No se emplearán sin consentimiento del Técnico competente, quien dará las instrucciones 

para su tipo y forma de empleo. 

 

4.7.8. Vertido del hormigón. 
El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, documentado, de central. Solo con 

permiso del Técnico competente se preparará manualmente. La dosificación será la indicada en la 

Documentación Técnica de la obra o la que se tenga por costumbre si reúne las condiciones finales 
de resistencia y durabilidad. De no existir estas condiciones, el Contratista realizará los ensayos 

necesarios para establecer la dosificación. 

El Contratista dispondrá en obra de un cono de Abrams para medir la plasticidad del 
hormigón que se ajustará a la Documentación Técnica de la obra y EHE-08. Se detendrá el 

hormigonado si se prevén en la siguientes 48 horas, temperaturas de ambiente inferiores a 0  C. 
La compactación se realizará para las sucesivas tongadas, que no tendrán más de 25 cm en 

elementos horizontales, ni 1´20 m para los verticales, por vibrador electromecánico, salvo que  

excepcionalmente, Técnico competente autorice el picado con barra. 
Las juntas de hormigonado podrán situarse en pavimentaciones cada 4 m como máximo, 

dependiendo de las anchuras de las calles. El Técnico competente determinará en cada caso la 

situación de dichas juntas. El curado se realizará manteniendo el nivel de humedad, bien con 

aportación de agua o evitando pérdidas con protecciones impermeables. 
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4.8 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA.   
4.8.1. Agua. 

Se estará a lo indicado en 4.7.3. 

 

4.8.2. Cementos. 
Se estará a lo indicado en la Instrucción para la recepción de cementos “RC-03”. 

 

4.8.3. Arenas, gravas y áridos. 
Igual que 4.7.2. 

 

4.8.4. Morteros. 

Se ajustarán a los tipos señalados en las normas UNE. 
 

4.8.5. Ladrillos y bloques. 

Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T/m3  los huecos, 1,6 los perforados y 1´8 los 
macizos. Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso. 

 

4.8.6. Ejecución de fábricas de ladrillo. 
Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como en coronación. Juntas y tendeles 

perfectamente alineados, enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, que quedará 

perfectamente acorde con su definición geométrica. 

Definición geométrica en la Documentación Técnica de la obra, tanto plana como curva y 
exenta de rebanadas y coqueras.  

No se realizará fábricas  con riesgo de helada y se protegerán las hiladas tiernas del agua de 

lluvia. Por contra ante una desecación excesivamente rápida por insolación u otra causa, se regarán 
las fábricas para mantener su nivel natural de humedad. Los bloques y ladrillos se humedecerán 

antes de su colocación en la fábrica. 

 
 

4.9. SOLERAS.  
Su espesor mínimo será de 10 cm con hormigón HM-20, sobre cama de arena o grava. Las 

juntas, armados e impermeabilizantes según la Documentación Técnica de la obra o bajo la 
dirección del Técnico competente. Superficie continua, plana y con las pendientes indicadas. 

 

 

4.10 INSTALACIONES. 
Se entiende por tales los sistemas de construcción destinados a la conducción de fluidos en 

conexión con una red exterior. 

En general se ajustarán a la Documentación Técnica de la obra y a la reglamentación que 
las regula. Los materiales y sistemas empleados vendrán con la correspondiente autorización de uso 

u otra homologación. Para su montaje se observarán las instrucciones del fabricante y las normas 

vigentes. 
A la terminación de cada una de ellas se realizarán pruebas de funcionamiento previstas 

por la normativa y dirigidas por el Técnico competente. 

Para aquellas instalaciones para las que no exista Norma Básica ni Orden Ministerial 
específica, su prueba de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la correspondiente Norma 

Tecnológica. 

 

4.10.1 Evacuación de aguas pluviales 
La calzada tendrá una pendiente del 2 % desde el eje hasta los bordillos o borde de 

pavimentación, siguiendo la pendiente actual del terreno y recogiéndose en cuneta ya preparada 

para ello. 
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4.10.2 Arquetas. 
Serán de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, mortero M-40 y enfoscado y bruñido con 

mortero 1/3. Tapa de registro, cuando lo indique la Documentación Técnica de la obra, con marco 

LPN 50.50.5 y losa de 4 cm con H-150 y malla. 

 

4.10.3 Instalación de agua fría. 
Se realizarán del material, secciones y colocación indicada en la Documentación Técnica 

de la obra. 
Las tuberías serán siempre rectas, continuas y uniformes de sección. Los empalmes se 

realizarán por soldadura. Las curvas se podrán realizar según el material de que se trate, por pieza 

especial para ello o por  doblado de la propia tubería, siempre sin pérdida de sección. 

Los materiales empleados estarán homologados por el Ministerio de Industria,  quedando 
el Contratista apercibido de la responsabilidad que le cabe al instalador conforme a dicha norma. 

 

4.11. MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 
4.11.1 ARIDOS 

 

4.11.1. Áridos a emplear en mezclas bituminosas. Serán silíceos en la capa de rodadura. 
 

4.11.1.1. Árido grueso  

Según lo referido en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3, se define como árido grueso 

la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
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 en peso, de elementos machacados que presenten dos  o más caras de fractura. 
El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los 

citados Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de 

pulido acelerado, forma adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones 
recogidas a continuación: 

 

• La relación de machaqueo para el árido de la capa de rodadura será mayor o igual que cuatro. 

• El valor del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en la carga de rodadura será 
mayor de 0,45. Este coeficiente se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-

175/73. 

• El índice de lajas será inferior a treinta. 
 

4.11.1.2. Árido fino 

Según lo indicado en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3, se define como árido fino la 

fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
El árido fino, para mezclas bituminosas en frío, será arena natural, arena procedente del 

machaqueo, o una mezcla de malos materiales. Para mezclas bituminosas en caliente, será arena 

procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, con un porcentaje máximo de arena 
natural de diez por ciento. 

El árido fino a utilizar en mezclas bitumisosas se ajustará a lo especificado en los referidos 

Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., 
excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

 

• Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados 

que existan, serán superiores a cincuenta. 
• Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 

• Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, 

considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con 
necesaria separación del mismo. 
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4.11.1.3. Filler 
 

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3, ya citados 

anteriormente, se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

Tanto en capa de rodadura como intermedia, el filler será totalmente de aportación, 
excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. Este filler de aportación será cemento 

tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación PA-350. 

 
4.11.2 LIGANTES BITUMINOSOS 

 

4.7.2.1. Emulsiones asfálticas. Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, 

agua y emulsionantes adecuados, y, en su caso, fluidificantes apropiados, debiendo presentar un 
aspecto homogéneo. 

En los riegos de imprimación y adherencia, se utilizará una emulsión asfáltica ECR-0 o, en 

su caso, la aprobada por el Director de las Obras. Cumplirá las especificaciones contenidas en el 
Artículo 213 del PG-3. 

 

4.11.3 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

4.11.3.1. Ligantes bituminosos. Se utilizará betún asfáltico tipo B 60/70. 

 

4.11.3.2. Áridos. Ver apartado áridos. 
 

4.11.3.3. Tipos y composición de la mezcla. El tipo y características de la mezcla bituminosa en 

caliente se establecerá por el Contratista de acuerdo con lo especificado en la Tabla 542.1 del PG-3, 
y deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

El tamaño máximo del árido, y por tanto, el tipo de mezcla a emplear, dependerá del 

espesor de la capa compactada, el cual cumplirá en general, lo indicado en la Tabla 542.2 del PG-3. 

 

5.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS 

 
5.1.1 Riegos de adherencia. Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante 

bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión sobre ella de otra capa 

bituminosa. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

• Preparación de la superficie existente 

• Aplicación del ligante bituminoso 
 

La ejecución de las obras se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones señaladas en los 

Artículos 531.4, 531.5 y 531.6 del PG-3/75, excepto en lo que se refiere a las especificaciones 
recogidas a continuación: 

 

• Ligante bituminoso cumplirá lo especificado en el Artículo 3.7.1. de este Pliego. 
• La dosificación del ligante será de 0,5 Kg/m2. 

 

5.1.2 Mezclas bituminosas en caliente. Se define como mezcla bituminosa en caliente, la 

combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual, es preciso calentar 
previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a 

la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla 

 
Dicha ejecución se efectuará de acuerdo con lo mencionado en los Artículos 542.4, 542.5, 

542.6, 542.7 y 542.8 del PG-3, excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a 

continuación: 
 

• La ligante bituminoso a emplear cumplirá lo especificado en el artículo 3.7.1 de este Pliego. 

• Los áridos a emplear cumplirán lo especificado en el Artículo 3.3.3 de este Pliego. 

• Los tipos de mezcla, de entre los definidos en el PG-3/75, serán: S-12 para la capa de rodadura y 
G-12 para la capa intermedia. 

• Las relaciones ponderales entre los contenidos de filler y betún serán de 12,2 para las capas de 

rodadura y de 1,1 para las capas intermedias. 
• Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen mayor 

calidad a las mezclas: por tanto, el Director de obra determinará la proporción de los distintos 

tamaños de áridos y de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo, el 
Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que van a clasificarse los áridos. 

 

• El contenido de ligante de las mezclas se dosificará siguiente el método Marshall de acuerdo con 

los criterios indicados en la Norma NLT-159/75 y en le Tabla 542.3 del PG-3, con las matizaciones 
que se señalan a continuación: 

 

a) Las probetas se compactarán mediante 75 golpes por cada cara. 
b) El contenido mínimo de huecos en mezcla será del cuatro por ciento (4%), tanto para la capa de 

rodadura como para la intermedia. 

c) La resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, realizado según la Norma 
NLT-162/83, será superior al setenta y cinco por ciento (75%), tanto para la capa de rodadura como 

para la intermedia.  

 

• La mezcla se realizará en planta asfáltica automática, de una producción igual o superior a 40 
Tm/h. Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en cuadro de 

mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el almacenamiento del 

filler de aportación, cuya capacidad conjunta, será la suficiente para dos días de fabricación.  
Los depósitos para el almacenamiento del ligante, en número no inferior a dos, tendrán una 

capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación, y al menos de 15.000 litros. 

• El sistema de medida de la dosificación ponderal del ligante tendrá una precisión del ± 2% y el 

filler de aportación de ± 10%. 
• La precisión del sistema de medida de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, 

en su zona próxima al mezclador, será de ± 2º C. 

• El Contratista deberá poner en conocimiento del Director de las Obras, con cuatro días de 
antelación, la fecha de comienzo de los acopios de áridos a pie de planta. 

• No se admitirán los áridos que, como consecuencia de un acopio prolongado, acusen muestras de 

meteorización. 
• Díez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla se tendrán acopiados, como mínimo, 

la mitad de todos los áridos precisos para la ejecución completa de esta unidad de obra. Durante la 

ejecución de la mezcla bituminosa se suministrarán diariamente, como mínimo, los áridos 

correspondientes a la producción diaria. Sobre los acopios que se estén utilizando no se harán 
nuevos acopios. El consumo de áridos se hará siguiente el orden de llegada de los mismos. 

• La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de ciento setenta y cinco grados 

centígrados (175º C). 
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• Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los  
camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 

susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 

• La altura de la caja y la cartola trasera del camión serán tales que, en ningún caso exista contacto 

entre la caja y la tolva de la extendedora. 
• El transporte de la mezcla se hará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la 

tolva de la extendedora sea de ciento cuarenta grados centígrados (150º C). 

• La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 
• Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de cuarenta toneladas por hora (40 

T/h) y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación, con palpador electrónico. 

• La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), procurándose que el 

número de pasadas sea mínimo. 
• Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos con pendiente apreciable, se 

extenderá desde abajo hacia arriba. 

• En el caso de lluvia o viento, y siempre que el Director de las obras haya autorizado expresamente 
la continuación de las operaciones, la temperatura de extendido deberá ser al menos diez grados 

centígrados (10º C) superior a la exigida en condiciones meteorológicas favorables, es decir, de 

ciento cincuenta grados centígrados (150º C) en la tolva de la extendedora.  
• Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación, serán las siguientes: 

 

--- Dos compactadores de neumáticos con faldones, teniendo una carga por rueda de, al menos, dos 

toneladas (2 t) y capaces de admitir una presión de los neumáticos de hasta nueve kilogramos por 
centímetro cuadrado (9 Kg/cm2). Estos compactadores no deben alejarse de la extendedora más de 

cincuenta metros (50 m), debiendo  reducirse  estas  distancias  cuando  

las condiciones meteorológicas sean desfavorables. En ningún caso se regarán los neumáticos con 
agua. 

--- Un rodillo tandem de llantas metálicas de seis toneladas (6 t). 

 
• Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios, 

siempre que se cumplan las condiciones exigidas en este Pliego en la realización de un tramo de 

ensayo de 100 m. de longitud como mínimo y cuente, al menos, con un compactador de 

neumáticos. 
• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 125º C. En caso de lluvia o 

viento, dicha temperatura mínima será de 135º C. 

• La compactación deberá comenzar tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar la 
carga a que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

• La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y 

continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en 

sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
• Inicialmente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a 

bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

• Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 
• Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal, mediante rodillos tandem 

o compactadores de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser 

compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 
• En los lugares inaccesibles para los equipos mecánicos de compactación, ésta se efectuará 

mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretende realizar. 

• La densidad a obtener en la capa compactada deberá ser en el 100% de las determinaciones del 

noventa y ocho por ciento (98%), como mínimo, de la obtenida en laboratorio, aplicando a la 
fórmula de trabajo aprobada la compactación de 75 golpes por cara prevista en el método Marshall, 

según la Norma NLT-159/75. 

• La eventual junta longitudinal de una capa no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la 
capa inferior, sino que se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de 

circulación, siendo al menos de quince centímetros (15 cm). El extendido de una segunda banda se 
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realizará de forma que recubra en uno (1) o dos (2) centímetros el borde longitudinal de la primera, 
procediéndose con rapidez a eliminar el exceso de la mezcla.  

Siempre que sea posible, la eventual junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en la 

banda de señalización horizontal y nunca en la zona de rodadura de los vehículos. 

• Para la realización de las juntas transversales se cortará verticalmente el borde de la banda 
anteriormente extendida en todo su espesor, eliminando una longitud de mezcla bituminosa de 0,50 

m. Las juntas transversales de capas superpuestas quedarán desplazadas cinco metros 5 m como 

mínimo. 
• Al iniciarse los trabajos relativos a cada una de las capas, el Contratista de las obras construirá 

una sección de ensayo consistente en una banda del ancho previsto para el extendido, de espesor 

idéntico al que se vaya a dar a la capa de que se trata; en dicha sección se probará el equipo y se 

determinará el plan de compactación. 
• El contratista no tendrá derecho a ningún abono adicional por este tramo de prueba, incluso en el 

caso de que por no alcanzarse los resultados previstos hubiera de tener mayores dimensiones a 

juicio del Director de las obras. 
 

6.- PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA 
 

6.1.1. Mezclas bituminosas en caliente. En cuanto a la dosificación de los materiales y fabricación 

de la mezcla, se programará un plan general de control de calidad y otro de toma de muestras 

cuidando de no cometer errores sistemáticos. 
Asimismo, si el resultado de un ensayo de control sobrepasa a las tolerancias admitidas, según el 

artículo 542.5.1 del PG-3, se intensificará el control para constatar el resultado, o rectificarlo. 

Respecto a los tramos de prueba a construir obligatoriamente, será de aplicación lo especificado en 
el Artículo 542.6 del PG-3. 

Asimismo, se admitirán las tolerancias de la superficie acabada referidas en el Artículo 543.7 del 

PG-3. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

     Salamanca. Abril 2018 
                 Fdo: Juan Carlos García Alonso 

 

 Arquitecto 
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en

masa de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero. 30,81 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación de tierra en caja de ensanche de
plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo. 5,40 CINCO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en zanja para instalación de
abastecimiento en terreno de tránsito, incluso con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación una
vez realizada la instalación, y con p.p. de medios
auxiliares. 6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4 ud Levantado de tramo inferior de bajante colocada sobre
fachada para trabajos de demolición y extendido de
pavimento, con posterior montaje. 7,90 SIETE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

2 ABASTECIMIENTO
2.1 m. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal,

unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior. 303,89 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.3 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm.
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada. 209,78 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 ud Acometida de agua potable realizada con tubería de
polietileno de 25 mm. PN10, conectada a la red principal
de abastecimiento de PVC de 63 mm. de diámetro, con
collarín de toma de fundición salida 3/4" y racor
rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 3/4", incluso rotura y reposición
de firme existente con una longitud máxima de 6 m.
Medida la unidad terminada. 320,00 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

3 PAVIMENTACIÓN
3.1 m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 25 cm. de

espesor en sub-base y con índice de plasticidad <6,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. 5,07 CINCO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOGALA EN TAMAMES Página 1



3.2 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16
surf B50/70 D, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor,
fabricada y puesta en obra, extendida y compactada,
incluiyendo preparación previa de la superficie con
barrido, riego asfáltico de adherencia, filler de aportación y
betún. Con remate y tratamiento de juntas. 6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3 ud Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de
registro. 50,40 CINCUENTA EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

3.4 ud Corrección a nueva rasante de tapa de arqueta. 26,00 VEINTISEIS EUROS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 ud Medidas de seguridad y salud para ejecución de

pavimentación, incluso instalaciones provisionales,
protecciones colectivas y mantenimiento y costes de
seguridad y salud. 1.185,68 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 ud Gestión de los residuos procedentes de la obra,

mediante colocación de contenedores señalizados para el
depósito temporal de materiales, con transporte a centro
de destino final (vertedero, planta de reciclaje, cantera,
etc.) y control documental de todo el proceso, incluso
medios humanos y técnicos y establecimiento de
procedimientos para la separación de cada tipo de
residuo. 2.357,80 DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

Salamanca, Mayo de 2016
Juan Carlos García Alonso

Arquitecto

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.1 M3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.400,00 0,10 140,00

140,00 140,00

Total m3  ......: 140,00 30,81 4.313,40

1.2 M3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.400,00 0,15 210,00

210,00 210,00

Total m3  ......: 210,00 5,40 1.134,00

1.3 M3 Excavación en zanja para instalación de abastecimiento en terreno de tránsito, incluso con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación una vez realizada la instalación, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 156,00 0,60 0,55 51,48General

37 4,65 0,40 0,40 27,53Acometidas

79,01 79,01

Total m3  ......: 79,01 6,53 515,94

1.4 Ud Levantado de tramo inferior de bajante colocada sobre fachada para trabajos de demolición y
extendido de pavimento, con posterior montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

37 37,00

37,00 37,00

Total ud  ......: 37,00 7,90 292,30

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES : 6.255,64

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 156,00 156,00

156,00 156,00

Total m.  ......: 156,00 7,73 1.205,88

2.2 Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso
excavación y relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 303,89 303,89

2.3 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 209,78 209,78

2.4 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 25 mm. PN10, conectada a la red
principal de abastecimiento de PVC de 63 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida
3/4" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 3/4",
incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

37 37,00

37,00 37,00

Total ud  ......: 37,00 320,00 11.840,00

Total presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO : 13.559,55

Presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 25 cm. de espesor en sub-base y con índice de plasticidad
<6, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.400 1.400,00

1.400,00 1.400,00

Total m2  ......: 1.400,00 5,07 7.098,00

3.2 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf B50/70 D, en capa de rodadura de 5 cm. de
espesor, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada, incluiyendo preparación previa de la
superficie con barrido, riego asfáltico de adherencia, filler de aportación y betún. Con remate y
tratamiento de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.400 1.400,00

1.400,00 1.400,00

Total m2  ......: 1.400,00 6,88 9.632,00

3.3 Ud Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 50,40 201,60

3.4 Ud Corrección a nueva rasante de tapa de arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

28 28,00

28,00 28,00

Total ud  ......: 28,00 26,00 728,00

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN : 17.659,60

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Medidas de seguridad y salud para ejecución de pavimentación, incluso instalaciones
provisionales, protecciones colectivas y mantenimiento y costes de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 1.185,68 1.185,68

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 1.185,68

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Gestión de los residuos procedentes de la obra, mediante colocación de contenedores señalizados
para el depósito temporal de materiales, con transporte a centro de destino final (vertedero, planta
de reciclaje, cantera, etc.) y control documental de todo el proceso, incluso medios humanos y
técnicos y establecimiento de procedimientos para la separación de cada tipo de residuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 2.357,80 2.357,80

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.357,80

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOGALA EN TAMAMES 

 

Capítulo  Importe 

 
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES……………………………………..…………………………………      6.255,64 
2 ABASTECIMIENTO  …….………………………………………………..………………………………...       13.559,55 
3 PAVIMENTACIÓN ……………………………….…………………..……………………………………...       17.659,60 
4 SEGURIDAD Y SALUD  ……………….…….……………………………..……………………………….        1.185,68 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS  ……………….…….…………………………..………………………………...      2.357,80 
 

 

Presupuesto de ejecución material                                              41.018,27 

 

13% de gastos generales                     5.332,37 
6% de beneficio industrial                     2.461,09 

 

Suma                      48.811,74 
21% IVA                      10.250,46 

 

Presupuesto de ejecución por contrata                  59.062,21 

 

 
Asciende el Presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS EUROS Y 
VEINTIÚN CÉNTIMOS. 
 
 
 Salamanca, Abril de 2018 
 Juan Carlos García Alonso 
 
 
 
  Arquitecto 
 
 
 
 



Proyecto: PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOGALA EN TAMAMES 

 
 
PRESUPUESTO CON SEPARATA DEL CAPÍTULO DE ABASTECIMIENTO 

 

 
Proyecto 

 P.E.M G.G B.I Suma  Total 

  13,00% 6,00%  21%  

Capítulo 
abastecimiento 

 
13.559,55 

 
1.762,74 

 
813,57 

 
16.135,86 

 
3.388,53 

 
19.524,39 

Resto capítulos 27.458,72 3.569,63 1.647,52 32.675,88 6.861,93 39.537,82 

Total proyecto 41.018,27 5.332,37 2.461,09 48.811,74 10.250,46 59.062,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Salamanca. Abril 2018 
 

         Fdo.  Juan  Carlos  García  Alonso 
         Arquitecto 
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ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS 

DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN 

 
 

 

0.- ANTECEDENTES 

 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, 

con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información 

técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y 

presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la 

empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del 

citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

 

 

1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que 

se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

(LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado 

“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”.  

 

También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de 

la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
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Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m
3
) 

De  naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón 33,6 22,40 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las 

especificadas en el código 17 01 06 (1) 
--- --- 

17 02 02 Vidrio --- --- 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 1.50 0,80 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera --- --- 

17 02 03 Plástico 0.03 0.05 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 

17 03 01 (5) 
--- --- 

17 04 07 Metales mezclados 0,058 0,029 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) --- --- 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 

01(7) y 17 06 03 (8) 
--- --- 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en 

el código 17 08 01 (9) 
--- --- 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

15 01 06 Envases mezclados --- --- 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

por ellas 
--- --- 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas 
--- --- 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) --- --- 

NOTAS : 

(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 

(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 

En la lista anterior puede apreciarse que los residuos que se generarán en la obra son de 

naturaleza no peligrosa. Los residuos generados son básicamente los originados por las obras de 

instalación de colector y construcción y conexión de sumideros y su conexión a la red. Para este 

tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica 

un manejo cuidadoso. 

 

 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y 

demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser 

llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una 

vez efectuada la retirada de los RCDs de la obra. 

 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un 

gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo. 

 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 01 01 Hormigón ESPORÁDICA 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a 

los especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 

17 09 03 (4) 

ESPORÁDICA 

17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 

17 04 07 Metales mezclados ESPORÁDICA 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el 

contenedor instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la 

ejecución del edificio. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente 

(preferiblemente cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los 
residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los 

contenedores municipales. 

 

                                                                                                                                                               

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra 

objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 

del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación de tipo 

ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
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5.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la 

realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita 

y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

  En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales 

(Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o 

madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control 

documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de 

cada retirada y entrega en destino final. 

  Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  

  Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 

vigente y las autoridad municipales. 

 

 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

 

En el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora 

el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal 

gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla 

de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de 

residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.  

 

Asimismo se ha incluido en este capítulo el coste previsto para la manipulación y el 

transporte de los residuos de construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto. 

 

 

Salamanca. Abril 2018 

       Juan Carlos García Alonso 

   

 

Arquitecto 
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