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El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones 

técnicas que con carácter general regirán el desenvolvimiento de las obras 

proyectadas para mitigar el riesgo de desbordamiento del río Con. 

 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras del proyecto 

“Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa”. 

 

 
Las obras que abarca este Pliego, los datos para el replanteo de las mismas, 

materiales de que están construidas, sus formas, dimensiones y demás detalles 

constructivos, se encuentran definidos en los Planos, quedando prescritas en el 
presente Pliego la forma en que habrán de desarrollarse los trabajos, las 

características exigidas a los materiales que se utilicen y la forma de abonar la obra 
ejecutada.  

 
Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se 

construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director, o 
facultativo en quien delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a 

las mismas condiciones que las demás.  
 

De este modo, los documentos que definirán las obras serán los siguientes:  
 

• Documento Nº1: Memoria.  
• Documento Nº2: Planos constructivos.  

• Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

• Documento Nº4: Presupuesto.  
 

 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo 

según se expone en los puntos siguientes:  
 

• En lo que respecta a los documentos contractuales, será de aplicación lo 

dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras. Serán documentos 

contractuales:  

 

• El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, 

cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

 

• La Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la 
autoridad competente de medio ambiente, en la que, se determina, respecto 

a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben 

establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 

• Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental estarán recogidos en 

el proyecto de Construcción.  
 

• Serán documentos informativos los datos sobre procedencia de materiales, a 

menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de 
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria 
de los Proyectos.  

 
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran, y, en consecuencia, debe aceptarse tan solo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, 
al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente 

proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:  

 
• En el supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen 

el Proyecto, el Documento nº2- Planos constructivos prevalecerá sobre todos 

los demás, por lo que respecta a dimensionamiento y características 
geométricas.  

 

• El Documento nº 3- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá 

prelación sobre el resto de los documentos en lo referente a: materiales a 

emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.  

 

1. Introducción y generalidades 

1.1 Objeto del pliego y ámbito de aplicación 

 1.2 Documentos que definen las obras 

1.3 Documentos contractuales e informativos 

1.4 Compatibilidad entre los distintos documentos que componen 
el proyecto 
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• Los precios designados en letra en el Cuadro de precios Nº1, con el incremento 

de ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las 

obras, son los que sirven de base al contrato y se utilizarán para valorar la 

obra ejecutada. El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación 

alguna en ellos bajo pretexto de error u omisión.  

 
• Los precios recogidos en el Cuadro de precios Nº2 se aplicarán única y 

exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras incompletas, 

cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin 

que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en 
otra forma que la establecida en dicho cuadro.  

 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en el Documento Nº2: Planos constructivos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que las 

unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan 

precios asignados en el Presupuesto.  

 
En lo referente a las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las 

descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en el Proyecto, o 

que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista 
de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 
Las obras se realizarán de acuerdo al Documento Nº2: Planos constructivos, con las 
instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para 

la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista.  

 
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 

complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de 
realizarse con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el 

programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados 

al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días.  
 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito 

al Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias 

para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos.  
 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los 

Planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de 

las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción, comprobando las cotas antes de 

aparejar la obra. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a 

escala.  

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sea necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentados a la Dirección de Obras con quince (15) días 
laborales de anticipación para su aprobación y/o comentarios.  

 

El Contratista dispondrá de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la 

normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, 
así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista 

y aceptados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos.  

 
Mensualmente, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los planos de obra realmente ejecutada, debidamente 

contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo 

de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 
 

 

1.6.1 Ingeniero Director de la Obra 

 
La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras.  

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas.  
 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes:  

 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.  

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos.  

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en 

su caso, las propuestas correspondientes.  

1.5 Planos 

1.6 Representantes de la administración y contratista 
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• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 

ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 

las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 
gravedad la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra.  

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.  

• Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le 
asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que 
dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Órdenes e Incidencias". 
 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 
explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, 

a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las 
atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

1.6.2 Inspección de las obras 

 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a 
sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de 

la obra. 

 

1.6.3 Representación del contratista 

 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre 

de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para 

representarle como Delegado de Obra, ante la Administración a todos los efectos 

que se requieran.  

 

Este representante tendrá la experiencia profesional suficiente, a juicio de la 

Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y 

no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella.  

 

Además, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 
sectores de la obra, siendo de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a 

experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.  

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ellos se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo 

la dirección del personal facultativo designado para los mismos.  

 

Asimismo, la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 
personal facultativo, cuando así lo requieren las necesidades de los trabajos. Se 

presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 

órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos 
de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección 

y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 

 
 

 

1.6.4 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes 

 
El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por 

cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque 
no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento 

de carácter contractual. El listado de dicha legislación a cumplir, se encuentra 

desglosado y pormenorizado en el Apartado 1.8 del presente Pliego.  
 

Las autorizaciones y licencias que sean precisas para la construcción de la obra serán 

obtenidas por el Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad o abono por 
parte de la Administración. 

 

 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes 

normas.  

 

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta 
se halle soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a 

distancia por los usuarios. Por la noche, o en cualquier situación con escasa 

1.7 Normas referentes al personal en obra 
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visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la 

luz.  

 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 

entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente 
en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda la posible 

ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico.  

 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona 
de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos 

que eventualmente lleguen a aquella.  

 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de 
marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta 

que haya alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al 

menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la 

precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de 
dirección.  

 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, 

si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal 
maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse 

exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera 
roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa 

visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.  
 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que 

se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en 

los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la 

parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción.  

 
Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista 

deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras.  
 

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o 

parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, 
todos los medios de trabajo y los materiales deberán guardarse en el arcén, lo más 

lejos posible de la barrera delantera. 

 
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia 

con personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor 

diligencia y precisión las misiones encomendadas. Este personal se encargará de:  
 

• Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 

colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por 

la acción del viento o de los vehículos circulantes.  

 

• En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 

documentación, así como, si es posible, los del conductor.  
 

 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por 

cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, 
aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro 

documento de carácter contractual. 

 

 

1.3.1 Disposiciones legales generales 

 

• Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 9 de 

noviembre de 2017).  
• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(BOE del 16 de febrero de 1971).  

• Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las 

relaciones patrón-obrero, así como cualquier otra disposición de carácter 

oficial.  
• Ley de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de 

Diciembre de 2002, así como las modificaciones referidas a la misma en la Ley 

15/2004  
• Real Decreto 2187/1978 de 23 de Junio, Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Última versión 19 de Marzo de 1993.  

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

• Reglamento del Planeamiento Urbanístico Real Decreto 2157/1978. Última 

versión 19 de Marzo de 1993.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento por el Ministerio de Fomento.  

 

 

1.3.2 Disposiciones técnias 

 

GENERALES 

 

• Orden Circular 304/89 M.V. del 21 de julio, sobre señalización de obra. 

1.8 Legislación sobre materiales y ejecución de la obra 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero 
de 1976. La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, 

firmes, pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza 

artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 
2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden 

FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo 

de 2002).  

• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Ministerio de Obras Públicas.  

• Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento.  

• Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
 

DRENAJE 
 

• Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-
IC “Drenaje superficial” (BOE del 10 marzo de 2016).  

 
ESTRUCTURAS 

 
• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General 

de Carreteras, mayo de 2000.  
• Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada por 

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007).  

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de 

septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011).  
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). 
Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008.  

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16).  
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

• Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 
1992, sobre losas de transición en obras de paso.  

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999.  
 

FIRMES 

 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de 

diciembre de 2003).  

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 
de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).  

• Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada 

una 2ª edición revisada y corregida en diciembre de 2003).  

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 
energía eléctrica.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
• Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica.  

• Modelo de Ordenanza de Alumbrado exterior para la protección del medio 
ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética IDAE-CEI 2002.  

 
ILUMINACIÓN 

 
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de 

noviembre de 2008).  
• Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la 

iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II.  

 

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

 
• B.S. 5991: Parín. I: 1981 Precast Concrete Pipes and fittings for drainage and 

sewerage. 
• Normas ASTM C76. Reinforced Concrete Culvert. Storm Drain and Sewer Pipe.  

• Norma ASTM C361. Reinforced Concrete Low- Head Pressure Pipe.  

• Norma ASTMA C443. Joint for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with 
Rubber Gaskets.  

• Norma ASTM C478. Precast Reinforced Concrete Manhole Risers and Tops.  

• Norma ASTM C506. Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain ans Sewer 
Pipe.  

• Norma ASTM 655. Reinforced Concrete D-Loade Culvert, Storm Drain and 

Sewer Pipe.  
• Norma ASTM C789. Precast Reinforced Concrete Box Secüons for Culverts, 

Storm Drains and Sewers.  
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• Norma ASTM C877. Externa! Sailing Bands dor Noncircular Concrete Sewer, 

Storm Drain and Culvert Pipe.  

• Norma ASTM C923. Resilient Connectors between Reinforced Concrete 

Manhole Structures and Pipe. 

• Norma UNE 88-201-78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para 

conducciones de saneamiento. 
• Norma ASTM C14. Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipes.  

• Normas ASTM C497. Standard Methods of Testing Concrete Pipes, Section of 

Tile.  

• Norma ASTM 465. Aditivos químicos.  
• Normas ASTM C700. Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra 

Strengh, Standard ans Perforated.  

• Norma ASTM C425. Compression Joints for Vitrified Clay Pipe and Fittings. 

• Norma ASTM 301. Standard Methods vos Testing Vitrified Clay Pipe.  
• Norma ASTM A756. Ductile Iron Gravity Sewer Pipe.  

• Norma AWWA C110. Gray- Iron and Ductile Iron Fittings, 3 inc., 48 inch. For 

Water and Other Liquids  

• Norma AWWA C115. Poiyethyiene Encasement for Gray and Ductile Cast- Iron 
Piping for Water and Others Liquids.  

• Norma AWWA C104. Cement Mortat Lining for Cast- Iron and Ducüble Iron 
Pipe and Fittings for Water.  

• Norma ASTM A762. Precoated (Polunerie) Galvanized Steel Sewer and 
Drainase Pipe.  

• Norma ASTM A760. Pipe Corrugated Steel, Zinc Coated (Galvanized).  
• Norma BS5480 Part 1 Specification for Glass fibre reinforced plastics (GRP) 

Pipes and Fittings for use for water supply or sewerage. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento 

de Agua – Orden Ministerial de Obras Públicas del 28 de julio de 1974 
(publicado en el B.O.E. de fecha 2-10-74). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. Orden Ministerial del 15 de septiembre de 1986 (publicado en el 

B.O.E. de fecha 23-9-86). 

 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).  

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE 

del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 

de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

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

(BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 

mayo (BOE de 29 de mayo).  

• Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la 

construcción.  

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (Vigente hasta 
el 01 de Enero de 2017)  

• Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 

infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.  

• Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

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

en materia de coordinación de actividades empresariales.  
• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales.  

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

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71).  
 

REVISIÓN DE PRECIOS 
 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas.  

• Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y 
fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 

obras de la Dirección General de Carreteras.  

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 

diciembre de 2013). 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 

2008). 
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 

CONTROL DE CALIDAD 

 
• Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de 

buena ejecución de obras.  
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• AIC (Asociación de Organizaciones Independientes de Control de Calidad).  

• EHE. Capítulo correspondiente a los ensayos del hormigón.  

 

INUNDACIONES 

 

• Estrategia Nacional de Protección Civil, Orden PCI/488/2019, de 26 de abril. 
• Noma Básica de Protección Civil, Real Decreto 407/1992 de 24 de abril. 

• Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones. 

 
ACCESIBILIDAD 

 

 

• Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 29 de agosto de 1997).  

• Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 

Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 29 de febrero de 2000).  
• Decreto 74/2013, del 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, 

del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 

de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo 
y Consejo, del 29 de junio (DOG de 22 de mayo de 2013).  

 
Además de las disposiciones técnicas mencionadas, serán de aplicación todas 

aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obra y a efectos de 
normalización, sean aprobadas por el Ministerio de Fomento, bien concernientes a 

cualquier organismo o al Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento.  
 

Las disposiciones señaladas serán de aplicación, bien en su redacción original, bien 

con las modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria o que se 

declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras.  

 
En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las 

condiciones impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste. Si existieran 

diferencias entre las normas señaladas para conceptos homogéneos, la elección de 

la norma a aplicar será facultad de la Dirección de Obra. En el supuesto de 
indeterminación de las disposiciones técnicas, la superación de las pruebas 

corresponderá a un ensayo o estudio que habrá de ser satisfactorio a criterio de 

cualquiera de los laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas o al Instituto Eduardo Torroja de la Construcción 

y el Cemento. 

 
 

 

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con 

anterioridad al inicio de ésta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará a los 

distintos Ayuntamientos y Organismos afectados, recabando de ellos los permisos 
de iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin dicho requisito.  

 

En este plan detallado de ejecución se contemplarán las soluciones concretas para 

mantener la vialidad durante la ejecución de las obras en las máximas condiciones 
de seguridad tanto para vehículos como para peatones.  

 

Asimismo, se detallarán las soluciones para el mantenimiento de los distintos 
servicios afectados, especialmente los servicios eléctricos, suministro de agua 

potable y saneamiento. Para esto último, dadas sus especiales característicos, se 

garantizará el funcionamiento ininterrumpido. 

 

 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por 

el Contratista y el Ingeniero Director de las obras, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

 

 

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que 
puedan fijarse en el anuncio del concurso, en las Bases de ejecución de las obras o 

en el Contrato de Escritura, mediante el Pliego de Condiciones Particulares y 
Económicas de la adjudicación. Por tanto, las condiciones del Pliego serán 

preceptivas siempre y cuando no sean anuladas o modificadas en forma expresa por 

la documentación anteriormente citada. 
 

 

 

El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre cualquier error o contradicción 
que hubiera podido encontrar en los planos o mediciones. Se realizará entonces una 

confrontación y la Dirección de Obra decidirá en consecuencia. 

 
 

 

 

 
 

1.9 Condiciones especiales 

1.10 Alteración y/o limitaciones del programa de trabajo 

1.11 Documentación complementaria 

1.12 Confrontación entre planos y medidas 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
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El presente proyecto comprende las obras para poder llevar a cabo la ejecución de 

la actuación que lleva por nombre “Mitigación del riesgo de desbordamiento del río 

Con en Vilagarcía de Arousa”. 

 
Se destaca que las obras deberán ajustarse a los planos en el Documento Nº2 del 

presente Proyecto, sin prejuicio de las variaciones que se pudieran introducir por 

parte del Ingeniero Director de las Obras, en el momento del planeamiento o bien 
durante la realización de las mismas. 

 

A continuación, en los siguientes apartados, se describen de forma somera las 

principales obras que componen el Proyecto. 
 

 
Se procederá a realizar un despeje de la superficie que conllevará la tala de varias 

superficies arboladas, así como la demolición de la edificación en ruinas que se 
encuentra en la parcela del proyecto. 

 

 

Se procederá a la realización de las excavaciones para el descenso de cota del 

terreno, así como la realización de las zanjas y rellenos necesarios para la realización 
de la obra. 

 

 

El parque inundable estará formado por muros pantallas anclados, muros ménsula, 

y dos marcos prefabricados de hormigón. Los muros pantalla tendrán sostenimiento 
con anclajes activos. 

 

A continuación, se analizará cada uno de los distintos elementos estructurales 

definiendo sus principales características. 
 

2.4.1 Muros de pie 

 

Los muros de pie in situ de zapata corrida se colocan bordeando el parque junto con 

las pantallas ancladas. La sección será de L. Tendremos un único tipo de muro, con 
una altura de 4.50 m. Este tipo de muro se ejecutará con una zapata de 2.20 m de 

ancho de los cuales 60 cm forman el tacón del muro. Toda la estructura del muro 

cuenta con un canto de 50 cm. 

 

2.4.2 Muros pantalla 

 

Los muros pantalla serán de hormigón armado y tendrán un canto de 50 cm. 

Contaremos con 4 tipos de pantalla diferenciadas por su longitud, de 4.50 m, 5.50 
m, 6.50 m y 9.00 m. Se ha realizado una discretización de las pantallas para tener 

en cuenta la diferente profundidad de excavación que se produce a lo largo del 

trazado. 
 

2.4.3 Marcos prefabricados de hormigón 

 

La conexión del parque con el río Con se ejecuta a través de 2 marcos prefabricados 
de hormigón de 13 m de longitud y una sección de 3.80x5.60 m (medidas 

exteriores). Estos marcos son los que proporcionarán la entrada y salida del agua de 

forma libre. 
 

 
Estas obras comprenden la pavimentación de las zonas habilitadas al tráfico durante 

la ejecución de las obras, así como la reposición de firmes de calles en zonas 
afectadas por el trazado de la vía. 

 
Las principales actividades son: 

 
• Construcción de pavimentos auxiliares para el tráfico rodado durante las obras. 
• Reposición de esta zona una vez finalizada la obra. 

• Reposición de firmes sobre la carretera una vez terminada la colocación del 
paso inferior. 

• Ejecución del pavimento terrizo de cemento de vidrio en el paso inferior, en 
consonancia con el resto de la obra.  

• Ejecución de las capas superficiales sobre el forjado colaborante de losa mixta 

de la pasarela. 
 

 

 

La red de drenaje se dimensiona y se proyecta con la finalidad de recoger la 

escorrentía superficial procedente de las diferentes zonas del parque inundable. 
 

Los elementos principales de drenaje superficial de la plataforma son los sumideros, 
colectores y arquetas. 

 

2.  Descripción de las obras 

2.1 Obras que comprenden el proyecto 

2.2 Actuaciones previas 

2.3 Movimiento de tierras 

2.4 Estructuras 

2.5 Firmes y pavimentos 

2.6 Drenaje 
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De este modo, se dispondrán también caces a lo largo del margen del paseo 

perimetral que desaguarán a sumideros, los cuales a su vez transvasarán el agua al 

punto más bajo del parque donde se encuentra el río. 

 

 

 

Comprenden estas obras la dotación al parque de los elementos de iluminación e 

instalación eléctrica necesarios para la correcta iluminación del mismo. 
 

Como principales actividades se tienen:  

 
• Ejecución de la instalación eléctrica. 

• Ejecución de las luminarias y lámparas. 

 

 

 

Debido a que los marcos de hormigón interrumpen la red de saneamiento del 
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, es necesario llevar a cabo una obra de 

reposición de la red en la cual se ejecuta un sifón invertido para poder lograr evitar 
el obstáculo generado por el parque. 

 

 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para 
el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 

características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 

que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 

Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este 

apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos 

materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

•  El control mediante ensayos. 

  

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 

materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 

aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios 

encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 

establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, 

la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para 

decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de 

su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 

materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, 

siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la 

obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de 

su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 

absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos 

efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación 
e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 

•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 

•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 

•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

  
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 

las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y 

en las especificaciones técnicas armonizadas. 

  

2.7 Iluminación 

2.8 Obras complementarias 

3.  Condiciones que deben cumplir los materiales 

3.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 
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Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 

entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE 

y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 

1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 

•  En una etiqueta adherida al mismo. 

•  En su envase o embalaje. 

•  En la documentación comercial que le acompaña. 
  

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 

•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 

•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

•  información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 

formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente 
las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 

presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 

miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 

fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

 

 
 

 

3.2.1 Hormigón estructural 

 

3.2.1.1 Condiciones de suministro 
  
◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 

sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 

amasadas. 

  

◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 

amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del 

volumen total del tambor. 
  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder 
a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 
afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 

agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 

hormigón durante el transporte y la descarga. 
  

3.2.1.2 Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 

  

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 

por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 

de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 

no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro 

3.2 Hormigones 
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que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la 

que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

•  Número de serie de la hoja de suministro. 

•  Fecha de entrega. 

•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

•  Designación. 

•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 

•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02. 

•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 

•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 

•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa 
de que no contiene. 

•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 

contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 

•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 

•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 
  

◼  Ensayos: 

  

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
 

 

 

3.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 

debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  

 

3.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 

caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, 
el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales 

que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  

◼  Hormigonado en tiempo frío: 
  

◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 

locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 

de las características resistentes del material. 
  

◼  Hormigonado en tiempo caluroso: 

  

◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 

Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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3.3.1 Aceros corrugados 

 

3.3.1.1 Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y 

la agresividad de la atmósfera ambiental. 

  

 

3.3.1.2 Recepción y control 
  

◼  Documentación de los suministros: 
  

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 

por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 

de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 

•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará 

un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 

menos: 

•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 

•  Límites admisibles de variación de las características geométricas 

de los resaltos. 
•  Composición química. 

•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 

público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 

•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 

del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 

tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 

Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 

identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 

rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 

deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 

acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 

el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

  

◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 

de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la 

siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 

•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 

•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 

•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 

nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos: 

  

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 

resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 

entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

3.3 Aceros para hormigón armado 
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◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 

de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 

Facultativa. 

  

3.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 

contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento 

de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 

tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 

  

◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 

en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 

después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas 

de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia. 
  

◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer 
de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes 

actividades: 
  

◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 
en rollo. 

◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  

3.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  

◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 
  

◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

  

◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 
en proporciones superiores a las establecidas.  

3.3.2 Mallas electrosoldadas 

 

3.3.2.1 Condiciones de suministro 
  

◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y 

la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

 

3.3.2.2 Recepción y control 
  

◼  Documentación de los suministros: 

  

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 

por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 

garantía del fabricante firmado por persona física con representación 

suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 

pasivas. 

•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 

del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 

corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas 
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 

fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

  

◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 

certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
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de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la 

siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 

•  Logotipo del distintivo de calidad. 

•  Identificación del fabricante. 

•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

•  Número de certificado. 

•  Fecha de expedición del certificado. 

◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  

◼  Ensayos: 

  

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 

entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 

Facultativa. 
  

3.3.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 

contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento 
de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 

tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria 

trazabilidad. 
  

◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 

embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 

después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 

que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  

◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas 
de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia. 

  

 

3.3.2.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

  

◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 

en proporciones superiores a las establecidas. 

  
 

 

3.4.1 Cemento 

 

3.4.1.1 Condiciones de suministro 
  
◼  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  
◼  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas 

similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que 
garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 

sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  
◼  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 

similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 

permitir mejor trato de los envases. 
  

◼  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 

caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 

exceda de 40°C. 

  

◼  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 

tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

  
 

3.4 Conglomerantes 
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3.4.1.2 Recepción y control 
  

◼  Documentación de los suministros: 

  

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

◼  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

•  1. Número de referencia del pedido. 

•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

•  5. Cantidad que se suministra. 

•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 

marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  

◼  Ensayos: 
  

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

  

3.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en 

particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia 
distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 

mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos 

de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
  

◼  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 

plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de 

la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que 
los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones 

durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  

◼  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento 

dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a 
la atmósfera. 

  

◼  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 

almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 

y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el 

periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 

cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores 

a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 

fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para 

todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

  

3.4.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 

aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de 

exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  

◼  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  

◼  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 
puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

  
◼  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 

◼  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 

prefabricado, proyectado, etc. 
◼  Las clases de exposición ambiental. 

  
◼  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer 
la característica adicional de resistencia a sulfatos. 

  
◼  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua 

de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona 
de carrera de mareas. 

  

◼  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos 

inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  

◼  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos 
blancos. 

  

◼  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase 

de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del 

hormigón deseada. 
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3.5.1 Ladrillos cerámicos para revestir 

 

3.5.1.1 Condiciones de suministro 
  
◼  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  

◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción 

de la humedad ambiente. 

  

◼  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando 

los palets cerca de los pilares de la estructura. 
  

3.5.1.2 Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

  

◼  Ensayos: 
  

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  

3.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 

trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  

◼  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 

aparición de manchas y eflorescencias. 

  

◼  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 

preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  

◼  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  
◼  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y 

su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

  

◼  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 

momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

  

◼  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 

dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  

◼  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 

especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 

  

3.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  

◼  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

  

 

 

3.6.1 Tubos de hormigón 

 

3.6.1.1 Condiciones de suministro 
  

◼  Los tubos deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad 

transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 
apilados. Cuando se utilicen cables o eslingas de acero, deberán estar 

convenientemente protegidos para evitar cualquier daño en la superficie del tubo 
que pueda afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento. 

  
 

3.6.1.2 Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 

  

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

•  Para tubos de dimensiones nominales DN >= 300 mm, cada elemento 
debe estar marcado de forma durable y clara, de modo que no sea posible 

ninguna duda o, cuando esto no sea posible, se marcará cada unidad de 

empaquetado. 

•  Para tubos de dimensiones DN < 300 mm este marcado deberá hacerse 

al menos en un 5% de los tubos. 

  
◼  Ensayos: 

  

3.5 Materiales cerámicos 

3.6 Instalaciones 
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◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 

  

3.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

◼  La manipulación y acopio de los tubos se debe efectuar de forma que las 
tensiones producidas en estas operaciones no superen el 35% de la resistencia 

característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que 

corresponda a la carga de rotura. 

  
◼  Los tubos deben permanecer debidamente humedecidos y se protegerán del 

sol y, especialmente, del viento. 

  

◼  Los tubos se deben colocar cerca del lugar donde se hayan de instalar. Se debe 

evitar que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

  
◼  Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza, se deben colocar en el lado 

opuesto al del acopio de material de la excavación de la zanja. 
  

◼  El acopio de los tubos en obra se debe hacer en posición horizontal, 
debidamente sujetos, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice 

el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. 

  

 

3.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Este material es adecuado para una utilización en entornos húmedos o en 

entornos químicos ligeramente agresivos (siendo las condiciones normales en el 

caso de aguas residuales de origen doméstico o de efluentes industriales tratados 

y para la gran mayoría de suelos y aguas subterráneas). Se debe poner especial 
atención si están previstas unas condiciones más severas, principalmente en el 

cemento y en toda adición puzolánica o hidráulica en el hormigón. 

  

 

3.6.2 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 

 

3.6.2.1 Condiciones de suministro 
  

◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 

queden tramos salientes innecesarios. 

  

◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 

1,5 m. 

  

◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 

  

◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 

horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si 
los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 

vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo 
la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 
 

 

3.6.2.2 Recepción y control 
  

◼  Documentación de los suministros: 

  
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 

vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente 
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del tubo o accesorio. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia. 

  

◼  Ensayos: 

  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 
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3.6.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 

periodos de tiempo. 

  

◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

  

◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 

libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  

◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 
dura. 

  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 

deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 
ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 

el tubo. 

  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 

suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  

◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  
 

 

 

 

 

3.7.1 Tableros para encofrar 

 

3.7.1.1 Condiciones de suministro 
  
◼  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo 

que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el 

trayecto. 

  

◼  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

  

 

3.7.1.2 Recepción y control 
  

◼  Documentación de los suministros: 
  

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos: 

  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  

◼  Inspecciones: 
  

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 

como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y 

curvado de canto. 

•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos 
longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen 

todo el grosor del tablero. 

•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y 

correctamente fijado. 

•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo 

al mismo. 
  

3.7 Varios 
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3.7.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares 

secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 

 
 

 

 
Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no 

podrá ausentarse sin conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su 

nombramiento será sometido a la aprobación del Ingeniero Director. 

  

 

La ejecución de las obras deberá iniciarse dentro de un plazo de treinta días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo. Respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 

ejecución de los trabajos.  
 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra 

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo 
que se haya aprobado el programa de trabajos por la Dirección de Obra.  

 

 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para 

la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con 

ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo 
anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se 

hubieran hecho constar.  

 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente de los treinta días 

después de la firma del acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. 
Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se computará como entero. 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente 
en la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes.  

 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora en el plazo 

total de ejecución de las obras, el Promotor podrá optar por la imposición de las 

penalidades que se establecen en la legislación actual, o bien, podrá proceder a la 

resolución del contrato.  

 

 

 

El programa de trabajos, que ha de presentar obligatoriamente el Contratista antes 

de comenzar las obras, habrá de ajustarse a las instrucciones que previamente ha 

de solicitar de la Dirección Técnica, referentes al orden a seguir en los trabajos. 
 

El programa de trabajos será compatible con los plazos parciales que pueda 

establecer el PCAP y tendrá los trabajos que serán diagramas de barras. Se 
desarrollarán por el método Pert, C.P.M. o análogos, según indique el Director.  

 

El programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada 
a la obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas 
operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 
carácter general sean estimables según cálculo de probabilidades, siendo de obligado 
ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, 

si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista.  
 

Se especificarán los plazos parciales, las fechas de terminación de las distintas clases 

de obra compatibles con las anualidades fijadas y el plazo total de ejecución por 

parte del Contratista.  

 
En el programa se incluirá el tiempo necesario para que la Dirección de Obra proceda 
a los trabajos complementarios o adicionales del replanteo previo y las inspecciones, 
comprobaciones, ensayos y pruebas que correspondan. Dicho programa, una vez 

aprobado por la Propiedad, obliga al Contratista al cumplimiento del Plazo total para 

la terminación de los trabajos, y de los parciales en que se hayan dividido la obra. 
  

El Contratista presentará una relación completa de los servicios y maquinaria que se 
compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos 

quedarán adscritos a la obra sin que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos 

sin autorización del Ingeniero Director de la obra.  
 

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre 

que el Ingeniero Director compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las 

obras en los plazos previstos. No obstante, queda facultada la Dirección Técnica para 
introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución de los trabajos, 

si por circunstancias imprevistas los estimasen necesario, siempre y cuando estas 

modificaciones no representasen aumento alguno en los plazos del programa de 

4.  Disposiciones generales 

4.1 Personal de obra  

4.2 Orden de iniciación de las obras  

4.3 Plazo de ejecución de las obras 

4.4 Programa de trabajos  
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trabajos aprobado. En caso contrario, tal modificación requerirá la autorización de la 

Propiedad.  

 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas 

parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 

adjudicación.  

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 
trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de 
aquél.  

 

La aceptación el plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad por parte del Contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 
 

 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por 

el Contratista y el Ingeniero Director de las obras, acompañándose la 

correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.  
 
 

 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos 

urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, 

para solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato. El Director de 

Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números 

de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia.  

 
 

 

La Dirección de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 

durante la ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 
construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto, y siempre 

que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación.  

 

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento, 

disminución y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el Presupuesto, 

o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las 

comprendidas en el contrato. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el 

Contratista, siempre que los precios del Contrato no alteren el presupuesto de 
adjudicación en más de un veinte por ciento (20%). En este caso, el Contratista no 

tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni indemnización de ningún 

género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el 

número de unidades de obra en el plazo de ejecución.  
 

Asimismo, si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran 

modificaciones en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en 

condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimiento de la 
Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente.  

 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 
elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 

Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que 
éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que 

cubran los nuevos conceptos.  
 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 
apartado sobre precios contradictorios. 

 
 

 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su 

recepción todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las 

modificaciones del Proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres afectados, 

desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, 

elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 
buenas condiciones de uso. 

 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción 

no serán de abono.  
 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la 

limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa 

prescripción contraria de la Dirección Técnica, demolido, removido y efectuado el 

acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

  

El Contratista queda también obligado a la conservación de las obras durante el plazo 
de garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción. Durante ese plazo deberá 

4.5 Alteración y limitaciones del programa de trabajos 

4.6 Emergencias 

4.7 Modificaciones del proyecto 

4.8 Conservación de las obras durante la ejecución  
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realizar cuantos trabajos sean precisos, para mantener las obras ejecutadas en 

perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no sean originados por las 

causas de fuerza mayor definidas en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (T.R.L.C.S.P.). 

 

 

  

Con carácter general, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura por 
parte del Contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214 del T.R.L.C.S.P. 

  

El Contratista deberá obtener a su costa los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de 

las zonas definidas en el proyecto.  

 

Estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 
organismo o entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, 
procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado 

el permiso.  
 
Contratará un seguro a todo riesgo que cubra cualquier daño o indemnización que 

se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.  
 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra. Un intercambio de información similar se 

efectuará de las quejas recibidas por escrito.  

 
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier 
accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.  
 

Tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros 

y atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios afectados que 
sean aceptadas por el Director de Obra.  

 
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados.  

 
El Contratista será responsable hasta la recepción de las obras de los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.  

 
También será responsable de los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos a la Dirección 

de Obra y está obligado a custodiarlos. 

 

Deberá solicitar de los Organismos y empresas del entorno del proyecto la 

información referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por 

las obras.  

 

Asimismo, repondrá los bienes dañados con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes.  
 

Con respecto a su responsabilidad por vicios ocultos, se atendrá a lo dispuesto en el 

artículo 236 de la T.R.L.C.S.P.  

 
Por último, el Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en las 

Reglamentaciones de Trabajo y en las Disposiciones Reguladoras de los Seguros 

Sociales y Accidentes. 

 
 

 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 227 del Capítulo VI “Cesión de los contratos y 

subcontratación”, Título I, Libro IV del R.D.L 9/2017.  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 

salvo que el contrato disponga lo contrario.  
 

De este modo, el Contratista podrá dar a destajo cualquier parte de la obra siempre 

que exista el consentimiento, otorgado por escrito, de la Dirección de Obra. La 

proporción de obra a subcontratar no podrá exceder del 25% del valor total del 

contrato, salvo autorización expresa del Director de Obra. Éste tiene facultad para 
decidir la exclusión de un subcontratista por motivos de incompetencia o por no 
reunir las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las obras.  
 

El Contratista será responsable ante el Director de Obra de todas las actividades del 

subcontratista, especialmente del cumplimiento de las condiciones dispuestas en el 
presente documento.  

 

 

El Delegado y Jefe de Obra, representante del Contratista, será el interlocutor del 

Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o 
escritos del Director, directamente o a través de otras personas. En este último caso, 

debe cerciorarse de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.  

 

El Director de Obra podrá comunicarse con el resto del personal subalterno, el cual 

deberá informar seguidamente al Jefe de Obra. 

 

4.9 Responsabilidad del contratista 

4.10 Subcontratas 

4.11 Órdenes del contratista  
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El Jefe de Obra es responsable de que las comunicaciones lleguen fielmente a las 

personas que deban ejecutarlas y de que se ejecuten, de la custodia, ordenación 

cronológica y disponibilidad en obra para su consulta en cualquier momento de estas 

comunicaciones (incluso planos de obra, ensayos y mediciones). Deberá acompañar 

al Director de Obra en todas sus visitas de inspección y transmitir inmediatamente 

a su personal las instrucciones que reciba del mismo. 
 

Asimismo, tendrá obligación de conocer todas las circunstancias y desarrollo de los 

trabajos de la obra, e informará al Director de la misma a su requerimiento, y si 

fuese necesario o conveniente, sin necesidad de requerimiento.  
 

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al 

acompañar en cada visita al Director de Obra. Con respecto al Libro de Órdenes se 
cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

 

 

  
Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de 

las obras que el Ingeniero Director considere oportunos, y entre otros, con carácter 
diario, los siguientes:  

 

• Condiciones atmosféricas generales.  

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra.  
• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos en que estos se recogen.  
• Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en que 

tajo y cual meramente presente y cual averiada y en reparación.  

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de 
ejecución de la obra.  

 
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado en obra por el Contratista. Como 

simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas 

incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que custodiarán ordenados como 
Anejo al Libro de Incidencias.  

 

 

 

El plazo de garantía de las obras será de un (1) año. Durante el plazo de garantía, 

la conservación de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo entenderse 

que los gastos que tal conservación origine, están incluidos en los precios de las 

distintas unidades de obras, y partidas alzadas contempladas tanto en el Proyecto, 

como en los documentos complementarios definidos durante la ejecución de las 

obras.  

 

Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía, que no 

provengan ni de la mala calidad de los materiales ni de la mala ejecución de los 
trabajos, ni por falta del Contratista, serán reparados por él, a petición del Ingeniero 

Director, el cual establecerá de común acuerdo con aquel las condiciones de 

ejecución y abono.  

 
Terminado este plazo se procederá al reconocimiento de las obras, y si no hubiera 

objeciones por parte del Promotor, quedará extinguida la responsabilidad del 

Contratista.  

 
 

 
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado 

de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 
mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. El Contratista informará al 
Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades 

próximas. En especial el contratista tendrá en cuenta las afecciones que pudieran 
producirse en otras áreas del Puerto Exterior fuera de la parcela objeto de la 

construcción.  

 

El Director de Obra, de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades 
de empleo de actas notariales o similares.  
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 
informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y 

terrenos. 

 
 

 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que 
puedan exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra.  

 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministrará al Director de Obra la 

información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios en el 

momento adecuado para la realización de las obras. Y en especial para garantizar la 

4.12 Libro de incidencias 

4.13 Plazo de garantía de las obras  

4.14 Examen de las propiedades afectadas por las obras  

4.15 Servicios afectados 
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no afección a las operaciones portuarias que se estén llevando a cabo en paralelo a 

los trabajos.  

 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales, vías u 

otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser 

aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.  
 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado.  

 
Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra, 

pero si estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el 

Contratista las notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito.  

 
El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que 

deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos 

competentes.  

 
En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la 

circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes durante la 
ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos 

provisionales necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se 
abonarán a los precios del CUADRO DE PRECIOS Nº1 que le fueran aplicables. Los 

citados desvíos provisionales serán totalmente estancos.  
 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 
garantías a conducciones, arquetas y pozos de registro. Dispondrá también de un 

equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento accesible al personal 
del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido 

sulfhídrico. 

 

 

  
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado 

si lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el 

estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se 
mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la zona 

afectada.  

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 
Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y 

proveerá un acceso alternativo.  

 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra 

a las propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 

provisionales.  

 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto 

de abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista.  
 

 

 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán 

e inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización 
del Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas 

marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de alteración.  

 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 
replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A 
partir de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y 

mantenimiento de las bases, debidamente reverenciadas y su reposición con los 
correspondientes levantamientos complementarios.  
 

El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo 
conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación 

de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 

replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 

fábrica. Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 
inspección y comprobación de los trabajos de replanteo.  
 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y 

aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos.  
 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 
correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. La ubicación de los 

puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 

posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.  
 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación 

y cota quedará debidamente reverenciada respecto a las bases principales de 
replanteo. 

 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo 

como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica, 

4.16 Accesos provisionales a propiedades y vallado de terrenos 

4.17 Replanteo 
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así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle.  

 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de órdenes. Los datos, cotas y puntos 

fijados se anotarán en un Anexo al acta.  
 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan 

de replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de 

las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de 
comprobación realizados por la Dirección de Obra. Los trabajos, responsabilidad del 

Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación.  

 
 

 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen 
de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la 
Dirección de Obra para su aprobación. 

  
Esta aprobación se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 

mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en 

absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de 

las obras.  

 
El equipo habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser 
retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que 

se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto.  

 
 

 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias 

y demás de tipo provisional. Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y 
suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales 

deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de 

la Compañía Suministradora.  

 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

 

La ubicación de estas obras, las cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditados a la aprobación de la Dirección de 

Obra. Será de aplicación así mismo lo indicado en el apartado sobre ocupación 

temporal de terrenos.  

 

El Contratista, al finalizar las obras, o con antelación (en la medida en que ello sea 
posible), retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones 

auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares 

ocupados por las mismas, dejando éstos limpios y libres de escombros. 

 
El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 

instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de materiales, 

aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la protección y evitando la afección 

a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de 
la Dirección de Obra.  

 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra.  
 

 

 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 

definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, 

así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o 

parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto 

provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones 

completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que 
puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar 

establecidas en el contrato.  
 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 

características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección 
Técnica determine su idoneidad.  

 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que 

el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra.  
 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá 

ser considerado como defectuoso. Si durante las excavaciones de las obras se 

4.18 Equipos y maquinaria 

4.19 Instalaciones, medios y obras auxiliares  

4.20 Materiales 
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encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 

sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de procedencia.  

 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 

certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados 

por marcas o patentes. Si la Dirección Técnica considerase que la información no es 
suficiente, podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y 

pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los 

materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los 

reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se 
destinan.  

 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 

comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante 
las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento 

no cumplan las prescripciones establecidas.  

 

 

 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o cuando a falta de prescripciones formales se 
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la Dirección 

Técnica dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros 

que cumplan las prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han 
sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra 
por cuenta del Contratista.  
 

 

 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas 

para el inicio y explotación del vertedero. No obstante, el Contratista podrá buscar 

otros vertederos si lo estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se hará 

cargo de los gastos por canon de vertidos.  

 
Se elaborará un Plan de vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el 

Contratista adjudicatario de las obras. En el Plan de vertido de Sobrantes se señalará 

las características propias de los vertederos, tales como: la forma de los depósitos, 

su localización, volumen, etc. El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes 

deberán ser supervisados por la Dirección de Obra, que podrá establecer 

modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial.  

 

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, 

etc., durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a 

la Dirección de Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido 

se ajuste a lo establecido en el R.D. 1131/1988.  

 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Se 
cuidará la restauración de los espacios afectados y su integración paisajística, de 

acuerdo con las pautas señaladas en las medidas correctoras.  

 

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 
procedentes de la obra.  

 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios serán por cuenta y cargo 

del Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que 
quedarán bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra.  

 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares 

de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir 
del momento en que el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o 

canteras que se propone utilizar y que, por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 
suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por el Director 

de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos.  
 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido 
no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de 

los materiales como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 
correspondientes licencias y permisos.  

 
El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a 

la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera 

o depósito previamente autorizado.  

 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones 
de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 
cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en 

párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna.  
 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.  
 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier 

dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero 
siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el 

primer párrafo de este apartado.  

4.21 Materiales defectuosos 

4.22 Acopios, vertederos y préstamos  
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Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra.  

 

 

 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá 
pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en 

cuenta la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación 
de la Dirección de Obra.  

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y 

a su posterior restauración. Además, quedará obligado a reconstruir por su cuenta 
todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, 
tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por 

la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales.  
 
Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 

carreteras nacionales o locales, calles, etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, 
todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, 

dejando la zona perfectamente limpia.  

 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 
necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.  
 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. En el caso de caminos que han de ser utilizados por 
varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de 

los gastos de su construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico 
generado por cada Contratista.  

 

La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados 
gastos abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de 

los pagos correspondientes a cada Contratista.  

 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan 
cualquier tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un 

acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de los gastos a su cuenta. 

 

 

 

El Ingeniero Director de la obra podrá nombrar vigilantes a pie de obra para 

garantizar la continua inspección de la misma. El Contratista no podrá rehusar a los 

vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en todo momento libre 
acceso a cualquier parte de la obra.  

 

 

 

Puesto que las actuaciones se realizan en ámbito puramente urbano, el Contratista 
adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. Las 

mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado.  

 
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos.  
 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 
de ámbito Nacional (Reglamento de Seguridad e Higiene) o de uso Municipal. En la 

duda se aplicará la más restrictiva.  
 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 
 

 
 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. Los compresores que produzcan 

niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB (A) no serán situados a menos de 4 m de 

viviendas o similares.  
 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. Se evitará el funcionamiento 

innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se equiparán en lo 
posible con silenciadores.  

 

 

 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista.  

 

4.23 Accesos a las obras  

4.24 Vigilancia a pie de obra  

4.25 Control de ruido y vibraciones  

4.26 Carteles y anuncios 



Mitigación del riesgo de desbordamiento                                                                                                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

del río Con en Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 

DOCUMENTO Nº3: PPTP 

 

Página 34 de 77 

 

A tales efectos, éstas cumplirán las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad 

y en su defecto las que dé el Director de Obra.  

 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados 

por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter 

de publicidad comercial. Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos 
carteles informativos de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección 

de Obra, de acuerdo a las siguientes características: 

 

 
• Dimensiones: 2,50 x 1,50 m.  

• Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y 

rotulados en castellano, gallego e inglés.  

• Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados.  
• Los costes de carteles y accesorios distintos al que se incluye en presupuesto, 

así como la instalación y retirada de los mismos, serán por cuenta del 

Contratista.  

 
 

 

En el caso que se produjeran hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la 

obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del 

Patrimonio Histórico Artístico.  

 

 

 
El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de 

los camiones o en la reducción de polvo en las épocas de más sequía tendrá que 
cumplir como mínimo las características de calidad siguientes:  

 

• El PH estará comprendido entre 6.5 y 8.  

• El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l.  

• El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.  

• No debe contener bicarbonato terroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, 

arsénico, cromatos ni cianuros.  
• Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla 

más restrictiva.  

 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.  

 

 

 

 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, 

evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. Queda 

prohibido:  
 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 

residuales.  
• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del 

aceite usado.  
• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del 

ambiente atmosférico.  

 
 

 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para 

no ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a 
superficies contiguas, pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos 

indiscriminados, etc. El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para 

su aprobación en el que se señale una delimitación exacta del área afectada. 
 
 

 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. De 
análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras.  

 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje y/o el entorno urbano 

circundante.  
 

 

 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis 

y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 
Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las 

certificaciones.  

4.27 Hallazgos arqueológicos 

4.28 Aguas de limpieza 

4.29 Tratamiento de aceites usados 

4.30 Prevención de daños en superficies contiguas a la obra  

4.31 Limpieza final de las obras  

4.32 Proyecto de liquidación  



Mitigación del riesgo de desbordamiento                                                                                                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

del río Con en Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 

DOCUMENTO Nº3: PPTP 

 

Página 35 de 77 

 

 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

Liquidación, mediante el cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones.  

 
 

 
Las causas de resolución del Contrato se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 

112 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007. Del mismo modo, los 

efectos de dicha resolución se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 152 de la citada 
ley.  

 

Cuando se produzca una alteración sustancial de la obra, será de aplicación el 

artículo 151 de la L.C.S.P.  
 
 

 

Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el 
plazo de garantía, la Dirección de Obra (DO) considera que por razones de seguridad 

es necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista 

deberá efectuarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de 
realizar dichos trabajos, la PEC podrá ejecutar por sí misma u ordenar su ejecución 
por terceros. En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas 

imputables al Contratista, no serán de abono, si resultara necesario acudir a 
terceros, los gastos originados serán repercutidos al Contratista.  

 
 

 

 

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente 
Artículo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente 

Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o 

reducido el mismo.  
 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no 

presenta el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el 

correspondiente plazo de ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, 

que adoptará cualquier medida necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los 

trabajos.  
 

El documento contractual podrá prever penalidades para el caso de cumplimiento 

defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento 

de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 

hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1 del R.D.L 9/2017. Estas 

penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 

cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.  
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.  

 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el 
párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 

considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades.  

 
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 

respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando 
se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando 

la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total.  

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 

optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, 

para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.  
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
 

 

 
 

4.33 Resolución del contrato  

4.34 Reparaciones u obras de urgente ejecución  

4.35 Incumplimiento del programa de trabajo 
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Una vez concluidas por el Contratista todas las obras que le hayan sido 

encomendadas deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. Si las obras 

se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, dentro 
del mes siguiente de haberse producido la entrega, el funcionario técnico designado 

por el Promotor y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzado entonces el plazo de garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta y el director de las mismas señalará los defectos observados, detallando las 

instrucciones precisas y fijando un plazo para subsanarlos. Si transcurrido dicho 
plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsela otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

 

 

5.1.1 Demolición de edificación 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
Unidad de obra DCE010: DEMOLICIÓN COMPLETA, COMBINADA, PARTE ELEMENTO 
A ELEMENTO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS Y PARTE MEDIANTE PALA 

GIRATORIA SOBRE CADENAS CON CIZALLA Y COMPRESOR NEUMÁTICO DE 
EDIFICIO DE 484 M² DE SUPERFICIE TOTAL, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN 

O CONTENEDOR, AISLADO, COMPUESTO POR 1 PLANTA SOBRE RASANTE CON UNA 
ALTURA EDIFICADA DE 3,5 M. EL EDIFICIO PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN ES RUINOSO, A LA VISTA DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales 

y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor 
neumático de edificio de 484 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión 

o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada 

de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de 
conservación es ruinoso, a la vista de los estudios previos realizados. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni 

mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha 

procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. 

  
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el 

Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 

neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 

instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos de las 
edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 

  

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio 

de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la 
demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 

colindantes. 
  

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo 
durante los trabajos de demolición del edificio y, si éste está constituido por una 

estructura de madera o por abundantes materiales combustibles, de los sistemas de 
extinción de incendios adecuados. 

  
Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del 

edificio que están en contacto con medianeras o planos inclinados que sean 
susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria que realizará la demolición. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 60 km/h. 
  

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la 

obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea 
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del 

solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

4.36 Recepción de las obras  

5.  Ejecución, control, medición y abono de las unidades de obra 

5.1 Demoliciones 
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La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la 

sujeción de las edificaciones medianeras, hasta que se efectúe la consolidación 

definitiva. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado 

ni la demolición de la cimentación. 
  

5.1.2 Demolición de firme o pavimento asfáltico 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 
Unidad de obra DMX030: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO 

ASFÁLTICO EN CALZADA, MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 

ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 

contenedor. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del 

material. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la 

demolición de la base soporte. 

  
 

  

5.2.1 Desbroce y limpieza 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 
 

Unidad de obra ADL005: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS 
MECÁNICOS. COMPRENDE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS 

ZONAS PREVISTAS PARA LA EDIFICACIÓN O URBANIZACIÓN: PEQUEÑAS PLANTAS, 
MALEZA, BROZA, MADERAS CAÍDAS, ESCOMBROS, BASURAS O CUALQUIER OTRO 

MATERIAL EXISTENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO MENOR QUE EL ESPESOR DE 
LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, CONSIDERANDO COMO MÍNIMA 25 CM; Y CARGA A 

CAMIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 

pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 

de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

  

5.2 Acondicionamiento del terreno 
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

  

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos 
a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada 

y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 

realizar el replanteo definitivo de la obra. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 
  

5.2.2 Talado de superficie arbolada 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra ADL015: TALADO DE ÁRBOL DE ENTRE 5 Y 10 M DE ALTURA, DE 15 

A 30 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO Y COPA POCO FRONDOSA, CON MOTOSIERRA, 
CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y 

copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Inspección ocular del terreno. 

  

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 
  

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos 

a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado 

del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la 

propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 
  

5.2.3 Desmonte del terreno 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra ADD010: DESMONTE EN TIERRA, PARA DAR AL TERRENO LA 

RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA, CON EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, Y 

CARGA A CAMIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con 

empleo de medios mecánicos, y carga a camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

  

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que 

definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar. 

  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes 
de agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos 

metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 
  

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos 

a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 

bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 

Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes 

estables. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes 

ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. 

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 

Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los 

taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar 

su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición 
con lonas o toldos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 
comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
  

5.2.4 Excavación en zanja 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 
Unidad de obra ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 2 M, EN SUELO DE ARCILLA SEMIDURA, CON MEDIOS 
MECÁNICOS, Y CARGA A CAMIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 

de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar. 

  

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 

humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

  

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por 
la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

  

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

  
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos 
a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 
  

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director 

de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 

solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 

oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 

inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 

de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 

quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de 

la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

5.2.5 Transporte de tierras 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra GTA020: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN A VERTEDERO 
ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS, SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 

cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 

con el tipo de terreno considerado. 
  



Mitigación del riesgo de desbordamiento                                                                                                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

del río Con en Vilagarcía de Arousa                                                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 

DOCUMENTO Nº3: PPTP 

 

Página 41 de 77 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 

trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

 
 

5.2.6 Excavación de zanja para muretes guía 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra ADE011: EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA MURETES GUÍA DE MURO 
PANTALLA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 CM, EN SUELO DE ARENA 

SEMIDENSA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA A CAMIÓN. 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas para muretes guía de muro pantalla, hasta una profundidad 

de 150 cm, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución, control y documentación: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

  

- NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 
  

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por 

la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos 

a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 
  

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director 

de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de 

las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 

oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 

inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 

de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de 

la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

 

 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 

la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
  

 

5.2.7 Relleno de zanja 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra ADR010: RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA 
DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 

CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA 

ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA 

EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO 

CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 

vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 

instalación. Compactación. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la 

posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del 
paso de vehículos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
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5.2.8 Relleno de trasdós de muro  

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra ADR020: RELLENO EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN, CON 

ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 30 
CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA 

ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA 

EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra artificial caliza, y compactación 

en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización 

y/o drenaje del trasdós del muro, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada. 

  
AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material 

de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la 

posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del 

paso de vehículos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

  

 

  

5.3.1 Máquina pantalladora 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra CCP001: TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE MÁQUINA 
PANTALLADORA, PARA LA REALIZACIÓN DE MUROS PANTALLA DE 50 CM DE 

ESPESOR, A UNA DISTANCIA DE HASTA 200 KM. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora, para la realización 

de muros pantalla de 45 cm de espesor, a una distancia de hasta 200 km. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la 

correspondiente plataforma de trabajo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 

equipo. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Completa retirada del equipo utilizado. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

5.3 Cimentaciones 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 

  

5.3.2 Murete guía  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra CCP005: DOBLE MURETE GUÍA, PARA MURO PANTALLA, DE 

HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN 70X25 CM; REALIZADO CON HORMIGÓN HA-

25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y ACERO UNE-
EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 25 KG/M; MONTAJE Y 

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO A DOS 

CARAS. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE 
PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO. 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 

LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad 

y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Doble murete guía, para muro pantalla, de hormigón armado de sección 70x25 cm; 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m; 

montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico a dos caras. 
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del hormigón al encofrado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

Ejecución, control y documentación: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  

- UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

  

- NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas. 
  

  

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha eliminado cualquier resto de cimentación o terreno duro 

en su superficie de apoyo, quedando ésta horizontal y limpia. 

  
 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de los muretes guía. Montaje del sistema de encofrado. 

Colocación de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Regularización y limpieza superficial del paramento visto. 

Acotación de la longitud de cada panel sobre los muretes guía ya realizados. 
Replanteo de la cota del fondo de la perforación, de la rasante del hormigón y de las 

armaduras. Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Limpieza y recogida de restos. Carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El murete guía estará debidamente aplomado y alineado, y tendrá la resistencia, 

rigidez y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones accidentales debidas a la 

posterior ejecución del muro pantalla. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 

obra. El precio incluye la demolición del murete guía con retroexcavadora con 

martillo rompedor y la carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
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5.3.3 Muro pantalla  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra CCP010: MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE 
ESPESOR Y HASTA 30 M DE PROFUNDIDAD, O HASTA ENCONTRAR ROCA O CAPAS 

DURAS DE TERRENO, REALIZADO POR BATACHES DE 1,50 A 3,00 M DE LONGITUD, 

EXCAVADOS EN TERRENO COHESIVO ESTABLE SIN RECHAZO EN EL SPT, SIN USO 
DE LODOS TIXOTRÓPICOS; REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/F/12/IIA 

FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, CON HORMIGONADO 

CONTINUO EN SECO A TRAVÉS DE TUBO TREMIE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, 

CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 30 KG/M². INCLUSO ALAMBRE DE ATAR Y 
SEPARADORES. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad 

y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de 

profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches 
de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en 

el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-30/F/12/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a 

través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y 

conformidad. 

  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  

  

Ejecución, control y documentación: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  

- CTE. DB-HS Salubridad. 
  

- UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

  

- NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte 
superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e 

incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se justificará la no utilización de lodos mediante estudio de la estabilidad del talud 

vertical hasta la profundidad de excavación. 

  

Antes de proceder a los trabajos de perforación, todas las conducciones aéreas que 
afecten a la zona de trabajo serán desviadas y también serán eliminados o 

modificados todos los elementos enterrados que interfieran directamente con los 
trabajos o que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno 

durante el proceso de ejecución de la pantalla. 
  

Se comprobará la existencia del murete guía y de la plataforma de trabajo. 
  

DEL CONTRATISTA 
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Excavación por paneles según el orden proyectado. Colocación de la armadura. 

Colocación de los encofrados de juntas entre paneles. Colocación del tubo Tremie. 

Vertido y compactación del hormigón. Extracción de encofrados de juntas. Repetición 
de las operaciones hasta completar todos los paneles cumpliendo el orden previsto. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El muro será monolítico y su superficie interior quedará aplomada, evitándose así 

sobreanchos considerables. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada, computando la longitud existente desde 
la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras, 

incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Proyecto, sin ser 
causa de abono otro tipo de excesos. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 

obra. 

  

 

5.3.4 Equipo de perforación  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra CCP080: TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO 

COMPLETO DE PERFORACIÓN Y TESADO, PARA LA REALIZACIÓN DE ANCLAJES AL 

TERRENO EN MUROS, A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 KM. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación y tesado, 
para la realización de anclajes al terreno en muros, a una distancia de hasta 50 km. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos 

geotécnicos especiales. Anclajes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la 

correspondiente plataforma de trabajo. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 

equipo. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Completa retirada de obra del equipo utilizado. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  
 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado y el traslado 

del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra. 

  

5.3.5 Anclaje permanente  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra CCP082: ANCLAJE PERMANENTE DE MURO PANTALLA AL TERRENO, 
CON INCLINACIÓN DE 30° RESPECTO AL PLANO HORIZONTAL, HASTA 17,5 M DE 

LONGITUD, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL MURO PANTALLA, DURANTE UN 

TIEMPO DE SERVICIO SUPERIOR A 2 AÑOS, COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 

TRABAJOS: EXTRACCIÓN DE TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE 
PERFORACIÓN DEL MURO PANTALLA Y DEL TERRENO, CON ENTUBACIÓN DE 133 

MM DE DIÁMETRO EXTERIOR; INTRODUCCIÓN DE 3 CABLES FORMADOS POR 

CORDONES TRENZADOS DE ACERO DE 0,6" (15,2 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL, 
ENGRASADOS Y ENVAINADOS EN TUBO DE PE; INYECCIÓN A PRESIÓN MEDIANTE 

EL SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU), DE LECHADA DE CEMENTO CEM I 
42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4, DOSIFICADA EN PESO, PARA 
PROTECCIÓN Y FORMACIÓN DEL BULBO; PARA RECIBIR LA CABEZA DE ANCLAJE 

PERMANENTE, Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación de 30° respecto al 
plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, para asegurar la estabilidad del muro 
pantalla, durante un tiempo de servicio superior a 2 años, compuesto de los 

siguientes trabajos: extracción de tierras con medios mecánicos, mediante 
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de 133 mm de diámetro 

exterior; introducción de 3 cables formados por cordones trenzados de acero de 0,6" 

(15,2 mm) de diámetro nominal, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección 
a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento 

CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para 

protección y formación del bulbo; para recibir la cabeza de anclaje permanente, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos 

geotécnicos especiales. Anclajes. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje hasta el extremo 

del bulbo, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota 

necesaria. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En primer lugar, será preciso realizar los siguientes trabajos previos: 

 

• Instalación de elementos auxiliares para el acceso. 

• Canalización de las aguas de escorrentía superficial y establecimiento de 
sistemas para su control durante el resto de las obras. 

• Ejecución de sistemas de drenaje profundo, si resultan necesarios, para evitar 

la filtración de agua subálvea la superficie del talud a excavar. 

• Instalación de bulones de prueba y ejecución de pruebas de tesado 
(arrancamiento, fluencia, etc.) para verificar el diseño. 

• Instalación de la instrumentación geotécnica prevista. 
• Ejecución de las rampas auxiliares laterales. 

 
Una vez realizados los trabajos previos, se procederá a la ejecución de las pantallas 

por escalones. El proceso será el siguiente: 
 

• Ejecución del talud auxiliar, con dimensiones según indican los planos. Este 
talud será excavado en la fase siguiente y se realizará tramo a tramo. El talud 

auxiliar es de dimensiones suficientes para permitir un ancho de 10 metros en 
cada escalón permitiendo un espacio suficiente a la maquinaria y a los 

operarios y asegurando así una adecuada ejecución. 

• Excavación del primer tramo. 

• Ejecución de los anclajes del primer tramo. Entre el anterior paso y esto no se 

superarán las 48 horas. Serán anclajes pasivos y permanentes. Se realiza en 
primer lugar la perforación del taladro por rotación, que tendrá un diámetro 

de 13 centímetros, que podrá variar si así lo estima el Director de Obra. 
Posteriormente introducirá barra de acero corrugado, de 26.5 mm de diámetro 

y por último la inyección para fijar el anclaje al terreno, que se realizará por 

gravedad. Se hará mediante inyección única global (IU), es decir, la inyección 
se realizará de una sola vez, rellenando el taladro a baja presión mediante un 

conducto que llegará hasta el fondo del anclaje. La inyección debe hacerse lo 

antes posible, con el fin de minimizar la alteración y descompresión de las 
paredes del terreno. En ningún caso se sobrepasarán más de 12 horas tras la 

perforación. 

 
Se cumplirá lo siguiente: 

 

• La lechada se introducirá siempre desde el fondo de la perforación. Al inyectar 

de “abajo a arriba”, la lechada desaloja tanto el agua como el detritus, e 

incluso puede arrastrar parte del que haya quedado en las paredes del taladro. 

Si no se hace así, se corre el riesgo de que quede agua en el fondo del taladro, 

o bien se acumule más detritus. 

• Siempre se inyectará toda la longitud del anclaje. La creencia de que la 
longitud libre no queda inyectada no se corresponde con la práctica actual. 

• El proceso de inyección terminará cuando la lechada sale por la boca del 

taladro con el mismo color y consistencia que la lechada inyectada. Esta forma 

de proceder sirve para controlar que el taladro se ha rellenado 
satisfactoriamente. 

• La barra de acero que constituye el clavo o bulón se dotará de centradores 

cada 0.6 metros para situarla en el eje de la perforación realizada, de forma 

que la lechada de inyección la rodee completamente, consiguiendo así una 
adecuada transferencia de carga clavo-inyección-terreno, así como protección 

frente a la corrosión. 

• Las barras tendrán doble protección: estarán recubiertas por resina epoxi y 

por vainas corrugadas como se indica en los planos. Este proceso deberá 
realizarse en taller especializado. 

• La inclinación de los anclajes será de 15º respecto a la horizontal. 
• Acabado. Los acabados son de la mayor importancia en los anclajes 

permanentes. Se cortarán los rabos y se rellenará con lechada o con un 
producto anticorrosivo la parte de taladro que pudiera quedar hueca bajo el 

apoyo de la placa, se colocará la caperuza de protección y sus elementos, y se 
rellenará esta con algún producto anticorrosión. 

 
El proceso descrito anteriormente se repetirá hasta ejecutar todos los anclajes 

proyectados. 
 

Será de aplicación en relación a la ejecución de los anclajes lo indicado en el artículo 

675.3 del PG-3. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El anclaje mantendrá la rigidez durante su vida útil. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Ensayo de aceptación. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos geotécnicos 
especiales. Anclajes 

  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud total del cable de los anclajes ejecutados según 

especificaciones de Proyecto. 
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5.3.6 Cabeza de anclaje  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra CCP083: CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CABLES 
TRENZADOS DE ACERO, DE 0,6" (15,2 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL, FORMADA POR 

PLACA DE REPARTO DE 250X250X25 MM, CUÑA TRIANGULAR DE FRICCIÓN DE 

ACERO, PROTECCIÓN EXTERNA CON CAPERUZA DE PLÁSTICO DE 160 MM DE 
DIÁMETRO, JUNTAS DE NEOPRENO Y TORNILLERÍA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, de 0,6" (15,2 mm) 
de diámetro nominal, formada por placa de reparto de 250x250x25 mm, cuña 

triangular de fricción de acero, protección externa con caperuza de plástico de 160 

mm de diámetro, juntas de neopreno y tornillería. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos 
geotécnicos especiales. Anclajes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Habrá fraguado la lechada inyectada en el anclaje. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la cabeza de anclaje. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

5.3.7 Tesado de anclajes  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra CCP084: TESADO DE ANCLAJES PERMANENTES, DURANTE UNA 

JORNADA LABORAL, MEDIANTE EQUIPO FORMADO POR GATO DE TESADO 

MULTIFILAR Y CENTRAL HIDRÁULICA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, mediante equipo 

formado por gato de tesado multifilar y central hidráulica. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se habrán terminado los trabajos de ejecución del anclaje. 

  

Estará colocada la cabeza del anclaje, sin la caperuza de protección. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Colocación de la 

caperuza de protección. Sellado de los extremos de los cables en la cabeza de 
anclaje. 

OPERACIÓN DE TESADO 
El tesado no se iniciará sin autorización previa del Director, el cual comprobará que 

el hormigón ha alcanzado, por lo menos, una resistencia igual a la especificada como 
mínima para poder comenzar dicha operación.  

 
Se comprobará escrupulosamente el estado del equipo de tesado, y se vigilará el 

cumplimiento de las especificaciones del sistema de pretensado. En particular se 
cuidará de que el gato apoye perpendicularmente y esté centrado sobre el anclaje. 

 
Durante la operación de tesado deberán adoptarse las precauciones necesarias para 

evitar cualquier daño a personas. 

 

Deberá prohibirse que, en las proximidades de la zona en que va a realizarse el 

tesado, exista más personal que el que haya de intervenir en el mismo. Por detrás 
de los gatos se colocarán protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, 

el paso entre dichas protecciones y el gato.  
 

Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados 

(+2ºC).  
 

Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga de tesado se introducirá por 

escalones. Como mínimo serán necesarios los dos siguientes: un primer escalón, 
hasta alcanzar una carga de tesado igual al diez por ciento (10%) de la máxima; 

obtenida esta carga, se harán en las armaduras las marcas necesarias para medir 

los alargamientos. Un segundo escalón en el que se llegará hasta la carga máxima. 
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Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto para cada escalón, se medirá el 

alargamiento correspondiente, según se indica en el apartado 601.7.4.  

 

Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa de tesado se procederá al 

anclaje de las armaduras del tendón.  

 
Si en el sistema de anclaje utilizado se produce penetración controlada de la cuña, 

será necesario medir el alargamiento final, una vez terminada dicha penetración.  

 

Con objeto de reducir los rozamientos se podrán utilizar productos lubricantes 
siempre que no supongan peligro de corrosión para ningún elemento de los 

tendones, y que permitan un perfecto lavado posterior de los conductos y las 

armaduras activas para asegurar la correcta inyección. 

 
CONTROL DE TESADO 

El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo 

simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado 

por la armadura.  
 

El esfuerzo de tracción ejercido por el gato deberá ser igual al indicado en el 
programa de tesado, y los aparatos de medida utilizados deberán ser tales que 

permitan garantizar que la fuerza de pretensado introducida en las armaduras no 
difiere de la indicada en el referido programa de tesado en más del cinco por ciento 

(5%).  
 

La medida de los alargamientos podrá hacerse en el propio gato siempre que la 
sujeción de las armaduras al gato no presente riesgo de deslizamiento relativo entre 

ambos. En caso contrario los alargamientos se medirán respecto a marcas hechas 
en las propias armaduras. Estas medidas se harán con precisión no inferior al dos 

por ciento (2%) del alargamiento total. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los extremos de los cables tesados, en la cabeza de anclaje, quedarán totalmente 
sellados y protegidos frente a la corrosión. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 
 

 

  

5.3.8 Hormigón  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra CHH005: HORMIGÓN HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y 
VERTIDO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 

PREVIAMENTE REALIZADA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación 

de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo 
de la excavación previamente realizada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
 Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  

- CTE. DB-HS Salubridad. 
   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que 

el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

  
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada 

uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 

terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

  
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta 

al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 

geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 

similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 

evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
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Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 

elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo 

del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 

de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 

5.4.1 Escalera  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra EHE020: ESCALERA DE HORMIGÓN VISTO, CON LOSA DE ESCALERA 
Y PELDAÑEADO DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON 15 CM DE ESPESOR DE 

HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE, 

Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 18 KG/M², 

QUEDANDO VISTO EL HORMIGÓN DEL FONDO Y DE LOS LATERALES DE LA LOSA; 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO, CON ACABADO VISTO CON 

TEXTURA LISA EN SU CARA INFERIOR Y LATERALES, EN PLANTA DE HASTA 3 M DE 

ALTURA LIBRE, FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLONES DE 
MADERA DE PINO, AMORTIZABLES EN 10 USOS, FORRADOS CON TABLERO 

AGLOMERADO HIDRÓFUGO, DE UN SOLO USO CON UNA DE SUS CARAS 

PLASTIFICADA, ESTRUCTURA SOPORTE HORIZONTAL DE TABLONES DE MADERA DE 

PINO, AMORTIZABLES EN 10 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE 

PUNTALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ALAMBRE DE 

ATAR, SEPARADORES, LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA 

DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO Y AGENTE FILMÓGENO PARA EL CURADO DE 

HORMIGONES Y MORTEROS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, 

realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa 

en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 

forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras 

plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, 

amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente 
filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

   

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
  

 

5.4 Estructuras 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 

de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 

encofrado. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 

obra. 
  

5.4.2 Muro de contención 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra UNM020: MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS DE SUPERFICIE 

PLANA, CON PUNTERA Y TALÓN, DE HORMIGÓN ARMADO, DE ENTRE 3 Y 6 M DE 

ALTURA, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y 

VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA 

APROXIMADA DE 22 KG/M³. INCLUSO TUBOS DE PVC PARA DRENAJE, ALAMBRE DE 
ATAR Y SEPARADORES. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 

LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 

agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón 
armado, de entre 3 y 6 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de 

atar y separadores. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica 

de Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 

plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 
de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 

sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de 
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construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Reparación de defectos superficiales, si procede. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del muro quedará limpia. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las 

proximidades del trasdós del muro. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la cimentación del muro y la elaboración y el montaje de la ferralla 

en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
 

5.4.3 Encofrado  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra EHM011: MONTAJE Y DESMONTAJE EN UNA CARA DEL MURO, DE 
SISTEMA DE ENCOFRADO A DOS CARAS CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA, 
REALIZADO CON TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO CON BASTIDOR 

METÁLICO, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA FORMACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN 
ARMADO, DE ENTRE 3 Y 6 M DE ALTURA Y SUPERFICIE PLANA, PARA CONTENCIÓN 

DE TIERRAS. INCLUSO PASAMUROS PARA PASO DE LOS TENSORES, ELEMENTOS 

DE SUSTENTACIÓN, FIJACIÓN Y APUNTALAMIENTO NECESARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD; Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL 

HORMIGÓN AL ENCOFRADO. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras 

con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con 

bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón 

armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 
Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y 

apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar 

la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 

excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 

  

DEL CONTRATISTA 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del 
director de la ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación 

de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el 

proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de 

los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 

Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 

  

5.4.4 Impermeabilización 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra NIM016: IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA INTERIOR, MEDIANTE DOS CAPAS DE 

MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE, DE COLOR 

GRIS, (RENDIMIENTO: 1,5 KG/M² LA PRIMERA CAPA Y 1,5 KG/M² LA SEGUNDA 

CAPA). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara 

interior, mediante dos capas de mortero cementoso impermeabilizante flexible 

bicomponente, de color gris, (rendimiento: 1,5 kg/m² la primera capa y 1,5 kg/m² 

la segunda capa). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el muro está completamente terminado. 

  

Se comprobará que no hay entrada de agua a través de la superficie del muro. 
  

Se comprobará que la superficie se ha fresado previamente para favorecer la 
adherencia del producto. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente inferior a 5°C o la superficie soporte esté 

helada. 
  

FASES DE EJECUCIÓN 
Aplicación de la primera capa. Aplicación de la segunda capa. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

5.6.1 Toma de tierra  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra IEP021: TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 

2 M DE LONGITUD. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada 

en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del 

electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y 

correcta conexión. 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 

eléctricas 
  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades 

y suciedad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

5.6 Instalaciones 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
Unidad de obra UAI020: Imbornal prefabricado de hormigón, de 70x30x60 

cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de 

fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con 

superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con 
marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y 

conexionado a la red general de desagüe. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del 

imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 
  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su 

estanqueidad y circulación. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la 

excavación. 
 

5.6.2 Arqueta de paso 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra ASA012: ARQUETA DE PASO ENTERRADA, PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN, DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X50 CM, SOBRE SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE 20 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y TAPA 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO Y CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS 

OLORES MEFÍTICOS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de 

espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 

de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los 

colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

   

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  

5.6.3 Colector  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra ASC010: COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE 
SANEAMIENTO, CON ARQUETAS, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, PARA LA 
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO POR TUBO DE PVC 

LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 125 MM DE DIÁMETRO 
EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA 

DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN 

VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS 
RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA 

DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR Y 

ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los 

de Proyecto. 

  

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

  

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 

tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas 

en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. 
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5.6.4 Zanja triangular  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra ASD010: ZANJA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de 

un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, 
unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y 

formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para 
montaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  

- CTE. DB-HS Salubridad. 
   

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

  
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 

hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del 

terreno y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 

Drenajes y avenamientos 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá para evitar su contaminación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 

5.6.5 Canal de PVC 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra IEO030: CANAL PROTECTORA DE PVC, COLOR GRIS RAL 7035, DE 
16X16 MM, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, 
CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP4X E IK08, ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV Y 

CON RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, CON 1 
COMPARTIMENTO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 16x16 mm, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, estable 

frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos, con 
1 compartimento. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 

que hay espacio suficiente para su instalación. 

  

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.6 Cable unipolar  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 
 

Unidad de obra IEH010: CABLE UNIPOLAR H07V-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA 

DE 450/750 V, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE 
COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE PVC (V). 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 
  

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 
  

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

5.6.7 Caja de protección y medida  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra IEC010: CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM1-S2, DE HASTA 63 

A DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR MONOFÁSICO, INSTALADA EN EL INTERIOR 

DE HORNACINA MURAL, EN VIVIENDA UNIFAMILIAR O LOCAL. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 

contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 

autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los 
rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 

bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

  
- Normas de la compañía suministradora. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 
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DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 

de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 

seguridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

5.6.8 Interruptor unipolar  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra IEM022: INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P), ANTIVANDÁLICO, CON 

GRADOS DE PROTECCIÓN IP40 E IK07, GAMA MEDIA, INTENSIDAD ASIGNADA 10 
AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON TECLA SIMPLE, DE COLOR BLANCO Y MARCO 
EMBELLECEDOR PARA 1 ELEMENTO, DE COLOR BLANCO; INSTALACIÓN 

EMPOTRADA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor unipolar (1P), antivandálico, con grados de protección IP40 e IK07, gama 
media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color 

blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación 

empotrada. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- Normas de la compañía suministradora. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 
  

 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. 
  

5.6.9 Hidrante de columna seca  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra IOB040: HIDRANTE DE COLUMNA SECA DE 4" DN 100 MM, CON 

TOMA RECTA A LA RED, CARRETE DE 300 MM, UNA BOCA DE 4" DN 100 MM, DOS 

BOCAS DE 2 1/2" DN 70 MM, RACORES Y TAPONES. INCLUSO ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 

300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y 

tapones. Incluso elementos de fijación. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 
  

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 

ejercicio de la actividad. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

5.6.10 Sirena de alarma 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra IDS020: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR 

DE SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA, DE 

220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLICARBONATO, PROTECCIÓN 

ANTIAPERTURA Y ANTISUSTRACCIÓN Y TIEMPO DE ALARMA PROGRAMABLE. 
INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación en paramento exterior de sirena con flash, presión acústica 

de 104 dBA a 3 m de distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, 

protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable. Incluso 

elementos de fijación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
 

5.6.11 Barandilla  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 
Unidad de obra FDD100: BARANDILLA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO 

LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR DOBLE Y MONTANTES Y 

BARROTES VERTICALES, PARA ESCALERA DE IDA Y VUELTA, DE DOS TRAMOS 
RECTOS CON MESETA INTERMEDIA, FIJADA MEDIANTE PATILLAS DE ANCLAJE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 

bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor 

formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 

80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 

colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para recibido en 

obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y 

montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 

suficiente resistencia. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las 

uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 

5.7.1 Capa base de pavimento 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra RSB005: Capa soporte o base 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm 

de diámetro. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha 

fraguado totalmente. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de 

maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla 
sobre las maestras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

5.7.2 Capa base de pavimento reforzada 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra RSB005b: CAPA SOPORTE O BASE REFORZADA 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm 

de diámetro. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha 

fraguado totalmente. 
  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de 
maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla 

sobre las maestras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

5.7.3 Capa de pavimento terrizo  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

5.7 Pavimentos 
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Unidad de obra RSC100: PAVIMENTO CONTINUO DE TERRAZO "IN SITU" TIPO 

ARIPAQ 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", de 8 mm de espesor, 
realizado sobre superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida 

en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa (de 0,4 kg/m²) de 

imprimación epoxi de dos componentes, sin disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de 

mortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados 
de cuarzo coloreado, color blanco, de granulometría comprendida entre 2 y 3 mm; 

capa de sellado formada por una mano (de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, 

transparente. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado 

mediante la utilización de indicadores de nivel y limpieza final. Totalmente 
terminado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, 

escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles. Aplicación de la capa de imprimación. Preparación 
del mortero. Vertido y extendido de la capa de mortero. Desbastado o rebaje. 

Planificado o pulido basto. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. Aplicación 

de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. Tendrá buen aspecto. 
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su 
colocación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de 

construcción. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

5.7.4 Pavimento terrizo reforzado  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra RSC100b: PAVIMENTO CONTINUO REFORZADO DE TERRAZO "IN 

SITU" TIPO ARIPAQ 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", de 8 mm de espesor, 

realizado sobre superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida 

en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa (de 0,4 kg/m²) de 
imprimación epoxi de dos componentes, sin disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de 

mortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados 
de cuarzo coloreado, color blanco, de granulometría comprendida entre 2 y 3 mm; 
capa de sellado formada por una mano (de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, 

transparente. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado 

mediante la utilización de indicadores de nivel y limpieza final. Totalmente 
terminado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

   
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, 
escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles. Aplicación de la capa de imprimación. Preparación 
del mortero. Vertido y extendido de la capa de mortero. Desbastado o rebaje. 
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Planificado o pulido basto. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. Aplicación 

de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su 

colocación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de 

construcción. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
  

  

5.8.1 Sifón invertido 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra UAC010: SIFÓN INVERTIDO ENTERRADO EN TERRENO NO 
AGRESIVO, CON REFUERZO BAJO CALZADA, DE TUBO DE HORMIGÓN EN MASA, 

CLASE R (REFORZADA), DE 500 MM DE DIÁMETRO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por 

tubo de hormigón en masa, clase R (Reforzada), de 500 mm de diámetro y sección 

circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 

espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 

con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso juntas 
de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. M.O.P.U.. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 

servicio. 

  
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de 

obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas. 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

  

5.8.2 Pozo de registro  

  
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra UAP010: POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR 

Y DE 1,6 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 
MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, 

5.8 Reposición de servicios 
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INDUSTRIAL, M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR CON MORTERO DE 

CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 Y ELEMENTOS 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, SOBRE SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR 

DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIB+QB LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA 

ELECTROSOLDADA, CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE 

FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE 
CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO 

TIPO DE VEHÍCULOS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 

espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro 

interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor 

de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo 

de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 

cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado 

y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, 

preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados 
de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en 

masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 
100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 

250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de 

diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² 
y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón 

en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo 

las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso 

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo, 

mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y 

bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. 

Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. 
Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón 

para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa 

de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 

de pruebas de servicio. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El pozo quedará totalmente estanco. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

  
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de 
áridos, y frente al tráfico pesado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

 

  

 

5.9.1 Señalización de pista de balonmano 

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra UDR020: MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DE BALONMANO 

CON PINTURA ACRÍLICA MATE VÍA AGUA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marcado y señalización de pista de balonmano, sobre pavimento de resinas 

sintéticas, con líneas de 8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 

5.9 Urbanización de la parcela 
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mediante aplicación de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 

g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie del pavimento está terminada y en unas condiciones 

adecuadas. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

5.9.2 Señalización de pistas de baloncesto  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra UDR020b: MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DE BALONCESTO 

CON PINTURA ACRÍLICA MATE VÍA AGUA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento de resinas 

sintéticas, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 

mediante aplicación de pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 
g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del pavimento está terminada y en unas condiciones 

adecuadas. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

5.9.3 Iluminación de suelo  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 
Unidad de obra UII010: BALIZA CIRCULAR CON DISTRIBUCIÓN DE LUZ 
RADIALMENTE SIMÉTRICA, DE 165 MM DE DIÁMETRO Y 1000 MM DE ALTURA, PARA 

LED DE 24 W, CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, ALUMINIO Y ACERO 
INOXIDABLE, VIDRIO CON BOROSILICATO, REFLECTOR DE ALUMINIO PURO 

ANODIZADO, CLASE DE PROTECCIÓN I, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, 

AISLAMIENTO CLASE F, CON PLACA DE ANCLAJE Y PERNOS. INCLUSO LÁMPARAS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro 
y 1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio 

y acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, 

clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F, con placa de 

anclaje y pernos. Incluso lámparas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al 

soporte. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

5.9.4 Farola  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 
Unidad de obra UII020: ILUMINACIÓN LED INTELIGENTE CON ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA Y TOTALMENTE AÚTONOMA Y ESTANCA. PROYECTA UN HAZ DE LUZ 

CIRCULAR PARA ILUMINAR ESPACIOS DE JARDÍN O DE PASEO. LUZ LED 15W/30W 
DE BAJO CONSUMO. ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. 1600-1900 

LÚMENES. PESO 6.8 KG Y DIMENSIONES 78X29.50 CM. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 

mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, 

aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, 

balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de 

longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, con 

fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, 
con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al 

soporte. 
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación de la cimentación. 

  

5.9.5 Tierra vegetal cribada  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 
Unidad de obra UJA050: APORTE DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A 

GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA, 

EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS 
EXISTENTES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios 

mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir 
daños a las plantas existentes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la 

superficie final es drenante, que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación 

de aguas. 
  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y 

protección del terreno. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

5.9.6 Césped  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 
Unidad de obra UJC020: CÉSPED POR SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS DE 
LODIUM, AGROSTIS, FESTUCA Y POA. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo 
existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material 

de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer 

riego. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
  

5.9.7 Plantación de castaño  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra UJP010: PLANTACIÓN DE CASTAÑO DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO 
DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON MEDIOS 

MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIERRA VEGETAL CRIBADA 
Y SUBSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco 
a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; 

suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales 
fertilizados. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 
las especies a sembrar. 

  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 

Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

5.9.8 Plantación de Ameneiro  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra UJP010b: PLANTACIÓN DE AMENEIRO DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO 

DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON MEDIOS 
MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIERRA VEGETAL CRIBADA 

Y SUBSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plantación de Nogal común (Juglans regia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 
1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro 
en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 

las especies a sembrar. 

  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 

Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

5.9.9 Plantación de roble  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra UJP010c: PLANTACIÓN DE ROBLE DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE 
TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON MEDIOS 

MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIERRA VEGETAL CRIBADA 

Y SUBSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plantación de Ailanto (Ailanthus altissima) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 

1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro 
en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 
las especies a sembrar. 

  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 

Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.9.10 Tomillo  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra UJV010: VEGETACIÓN BAJA: TOMILLO DE 0,3-0,5 M DE ALTURA (3 
UD/M). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (3 ud/m). 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 

las especies a sembrar. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 

riego. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

5.9.11 Lavanda  

 
El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra UJV010b: VEGETACIÓN BAJA: LAVANDA DE 0,3-0,5 M DE ALTURA 

(3 UD/M). 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,3-0,5 m de altura (3 ud/m). 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 

las especies a sembrar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 

riego. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

5.9.12 Parra  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra UJV010c: PLANTA TREPADORA DE 0,3-0,5 M DE ALTURA (4 UD/M). 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Seto de Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii) de 0,3-0,5 m de altura (4 
ud/m). 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 

las especies a sembrar. 

  
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 

riego. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.9.13 Papelera de fundición  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 

 

Unidad de obra UME020: PAPELERA DE FUNDICIÓN DE SUELO, CON CUBETA 
INTERIOR DESMONTABLE DE FORMA TRONCO-PRISMÁTICA INVERTIDA DE CHAPA 

GALVANIZADA, DE 40 LITROS DE CAPACIDAD, CON ESCUDO O NOMBRE DE 

POBLACIÓN, CON SISTEMA DE VACIADO POR GRAVEDAD, CON TACOS DE 
EXPANSIÓN DE ACERO, TORNILLOS ESPECIALES Y PASTA QUÍMICA A UNA BASE DE 

HORMIGÓN HM-20/P/20/I. INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE LA BASE 

DE APOYO. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Papelera de fundición de suelo, con cubeta interior desmontable de forma tronco-

prismática invertida de chapa galvanizada, de 40 litros de capacidad, con escudo o 
nombre de población, con sistema de vaciado por gravedad, con tacos de expansión 
de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. 
  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. 

Colocación y fijación de las piezas. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

5.9.14 Panel informativo  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para: 
 

Unidad de obra UMP020: PANEL INFORMATIVO DE MADERA LAMINADA DE ABETO 

TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 220X150X50 MM. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Panel informativo de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 

220x150x50 mm y 1.5 m² de superficie. Incluso accesorios, piezas especiales, 
elementos de anclaje y barniz para tratamiento de protección. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje del panel. Barnizado. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estable y tendrá buen aspecto. 
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

5.9.15 Mobiliario parque infantil 

 

En todos los casos se construirán con los materiales, dimensiones y características 

especificadas en los Planos del presente proyecto. 
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EJECUCIÓN 

Se medirán y abonarán por unidad realmente ejecutada, de acuerdo con los precios 

unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. Se incluyen los bancos y las 

papeleras.  

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios para: 

 

Unidad de obra UME025: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 

MARCA ACREDITADA, COLUMPIO DE 2 ASIENTOS, DE 2.40X2.50 M DE OCUPACIÓN 
EN PLANTA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO Y ASIENTOS DE 

NEUMÁTICOS, I/ANCLAJE AL TERRENO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 

Unidad de obra UME026: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 
MARCA ACREDITADA, TOBOGÁN MEDIANO, DE 3X2.20 M DE OCUPACIÓN EN 

PLANTA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO, I/ANCLAJE AL 

TERRENO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 
Unidad de obra UME027: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 

MARCA ACREDITADA, LABERINTO AROS FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO 
AL HORNO, I/ANCLAJE AL TERRENO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 
Unidad de obra UME028: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 

MARCA ACREDITADA, GIRA GIRA DE 4 ASIENTOS, DE 1.80X1.80 M DE OCUPACIÓN 
EN PLANTA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO, I/ANCLAJE AL 

TERRENO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. 
 

Unidad de obra UME029: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 
MARCA ACREDITADA, BALANCÍN 2 ASIENTOS CON RUEDAS DE GOMA EN TOPES, 

FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO, I/ANCLAJE AL TERRENO 

SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 

Unidad de obra UME030: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL PARA 
NIÑOS MINUSVÁLIDOS, FORMADO PLATAFORMA Y PUENTE, TODO ELLO REALIZADO 

EN MADERA DE PINO SUECIA IMPREGNADO A PRESIÓN EN AUTOCLAVE. 
 

Unidad de obra UME031: SUMINISTRO E INTALACIÓN DE JUEGO DE AJEDREZ 

GIGANTE COMPUESTO DE LAS FICHAS FABRICADAS EN PLÁSTICO DE COLORES 
BLANCO Y NEGRO Y DIMENSIONES DE 25 CM DE DIÁMETRO EN LA BASE Y ALTURAS 

VARIABLES ENTRE 43 Y 64 CM Y UN TABLERO EN PIEZAS DE LAMINADO PLÁSTICO 

INTEMPERIE, PARA FIJAR MEDIANTE ADHESIVO A UNA PLATAFORMA EXISTENTE, 
SIN INCLUIR ÉSTA EN EL PRECIO, I/REPLANTEO, DISTRIBUCIÓN Y PEGADO DE LAS 

LÁMINAS, TOTALMENTE TERMINADO. 

  
 

 

 

Se corresponde esta unidad a la partida alzada a justificar del presupuesto del 

Estudio de Seguridad y Salud, con el conjunto de medidas de seguridad y salud a 

tomar en la obra, de acuerdo con la normativa vigente al respecto, incluyendo 
equipos de protección individual y colectiva, señalización y balizamiento, formación 

y mano de obra de seguridad, medicina preventiva y primeros auxilios e 

instalaciones de higiene y bienestar.  

 
Todos los materiales y medios auxiliares correspondientes a esta unidad deberán 

cumplir los requisitos expuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el 

cual se puede consultar, junto con el citado presupuesto del Estudio, en el Anejo 
Nº23- Seguridad y Salud del Documento Nº I- Memoria del presente Proyecto. 

 

 

 
Se corresponde esta unidad a la partida alzada a justificar del presupuesto del 

Estudio de Gestión de Residuos, donde se realiza una estimación de los residuos que 
se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra, 

definiendo las acciones a realizar al respecto.  
 

Todos los materiales y medios auxiliares correspondientes a esta unidad deberán 

cumplir los requisitos expuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el 
cual se puede consultar, junto con el citado presupuesto del Estudio, en el Anejo 
Nº19- Gestión de Residuos del Documento Nº I- Memoria del presente Proyecto. 

 
 

 

Se ha considerado la siguiente partida alzada:  
 

-PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS.  
 

La Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 por la que se aprobó la Instrucción 

8.3-IC establece la obligación de llevar a cabo la limpieza general de la zona afectada 
por las obras, estableciendo al efecto la oportuna partida en el presupuesto del 

proyecto.  

 

Sin embargo, la O.M. especifica claramente el tipo de actuaciones comprendidas en 

este concepto y que en ningún caso pueden suplir a la correcta terminación de las 

unidades de obra definidas en el presente pliego, y su importe incluido en los precios 
asignados a las correspondientes unidades.  

 

5.10 Seguridad y salud 

5.11 Gestión de residuos 

5.12 Partidas alzadas de abono íntegro 
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Al efectuar la recepción de las obras, el facultativo designado por la Administración 

para dicha recepción examinará la zona afectada haciéndose constar en el Acta 

correspondiente si se ha dado o no cumplimiento satisfactorio a lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Orden Ministerial, y actuando a este respecto conforme a lo 

establecido para la recepción de obras en el Reglamento General de Contratación. 

  
La partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras se 

abonará al Contratista de una sola vez a la terminación de las obras, con la condición 

previa de que en el Acta de Recepción el facultativo designado a tal efecto por la 

Administración haya hecho constar que se ha dado cumplimiento satisfactorio a lo 
dispuesto en el citado artículo de la O.M. 

 

 

MATERIALES  

En el caso de que deban emplearse materiales no incluidos en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la Dirección de Obra indicará en cada caso 
particular las condiciones que deberán cumplir.  

Para todas las unidades de obra no mencionadas en el presente Pliego, los materiales 
a emplear cumplirán las condiciones especificadas para los mismos en el PG-3/75 o, 
en su defecto, las que determine la Dirección de Obra.  

 
EJECUCIÓN  

Para todos los tipos de obra que no tengan claramente especificado en este pliego o 

en el PG-3/75 su método de ejecución, la Dirección de Obra indicará al Contratista 

en cada caso particular cuál es el método a aplicar. Si no lo hiciera así, el Contratista 

propondrá el método que crea más conveniente. La Dirección de Obra deberá decidir 
si el método es aceptable o no, emitiendo su resolución en el plazo de 1 mes tras 
recibir la proposición del Contratista e indicando las modificaciones que deben 
introducirse.  

 

En ningún caso el Contratista podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la 
Dirección de Obra sobre el método a seguir en su realización. En todos los casos el 

Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra toda la información que solicite 
con el fin de juzgar la bondad de los métodos empleados. 

  

MEDICIÓN Y ABONO  
La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los precios contenidos 

en el Cuadro de Precios Nº I del presente proyecto.  

 

Dichos precios incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la 
completa ejecución de las unidades de obra a que corresponden, no pudiendo 

reclamarse en ningún caso el abono separado de alguna o algunas de dichas 

operaciones, aun en el caso de que en el mencionado Cuadro de Precios figure alguno 

o algunos que pudieran serles aplicables. 

 

 
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que la estructura, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, 

normas y especificaciones de diseño.  
 

La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 
predeterminados.  

 

El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:  

 
• Calidad de materias primas.  

 
• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación.  
 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).  
 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  

 
 

 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio 
de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de 

Garantía de Calidad. La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios.  
 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los 

siguientes conceptos: 
 

ORGANIZACIÓN  

 
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad 

acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o 

ajenos, estarán adecuadamente homologados. El responsable de garantía de calidad 

del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función.  

 
 

5.13 Unidades de obra no contempladas en el presente pliego 

6.  Garantía y control de calidad de las obras 

6.1 Definición 

6.2 Programa de garantía de calidad del contratista 
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS  

 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos 

y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El programa contendrá una 
relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente serán 

sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la suficiente antelación al 

comienzo de los trabajos.  

 
CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS  

 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá 

quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. La 
documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

mínimo la siguiente: plano de equipo, plano de detalle, documentación 

complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información 

precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo, materiales que 
componen cada elemento del equipo, normas de acuerdo con las cuales ha sido 

disecado, procedimiento de construcción, y normas a emplear para las pruebas de 
recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse en banco y cuáles en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 
material está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el 

correspondiente informe de inspección.  
 

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  
 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 
cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra.  

 

PROCESOS ESPECIALES  
 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 
realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, normas y especificaciones 

aplicables. El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales 
requisitos. 

 

INSPECCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego. El programa deberá definir la sistemática 
a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.  

 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de las 

actividades y elementos incluidos en el programa de garantía de calidad. El 

Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa 
a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de Obra. 

 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por 
cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de 

inicio de la actividad o fase. La Dirección de Obra evaluará el plan de control de 

calidad y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios. Las 

actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, 
serán entre otras, las siguientes:  
 

• Recepción y almacenamiento de materiales.  
• Recepción y almacenamiento de equipos.  
• Control de soldaduras.  

• Control geométrico de explanaciones.  
• Rellenos y compactaciones.  

• Obras de fábrica.  

• Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado.  

• El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos cuando sean aplicables:  
• Descripción y objeto del plan.  
• Códigos y normas aplicables.  
• Materiales a utilizar.  

• Planos de construcción.  

• Procedimientos de construcción.  
• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.  

• Proveedores y subcontratistas.  
• Embalaje, transporte y almacenamiento.  

• Mercado e identificación.  

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y 
pruebas.  

 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de 

inspección, documento que consistirá en un listado secuencias de todas las 
operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda 

la actividad o fase de obra. 

 

6.3 Plan de control de calidad y programa de puntos de inspección 
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Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos 

y procedimientos a utilizar, así como la participación de la organización del 

Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la 

Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección.  

 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 
protocolos o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado 

todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas 

organizaciones implicadas. 

 

 
Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Pliego de Prescripciones serán de su cuenta y se 

entienden incluidos en los precios del Proyecto.  

 
En particular, todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario 
realizar en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o de la 

normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del 
Contratista, salvo que expresamente se especifique lo contrario. 
 

 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos se especifican 
el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de 
la obra para controlar la calidad de los trabajos. Los ensayos para el buen desarrollo 

de las obras pueden también realizarse a juicio del Ingeniero Director de las mismas. 
  

Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse 
varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una 

frecuencia mayor. Todos los ensayos se consideran a todos los efectos incluidos en 
los precios de las diferentes unidades de obra.  

 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto 

de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto. Los 

ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su 

importe no supere al 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra, incluso 
las ampliaciones, si las hubiere. 

 

 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y 

control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

Para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios tendrá 

acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, 

fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del 

Contratista o subcontratista del mismo.  

 

El Contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser 
ensayados y dará facilidades para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos 

contradictorios será por cuenta del Promotor si como consecuencia de los mismos el 

suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad.  

 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

  

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra 

es rechazado.  
• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre 

suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente 

rechazados por la Dirección de Obra.  

 

 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como Trabajos a precios unitarios, 
aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. Asimismo, podrán 
liquidarse en su totalidad o en parte por medio de partidas alzadas.  

 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades 
a tener en cuenta se establecerán basándose en las cubicaciones deducidas de las 

mediciones. Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los 
suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y 

se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista.  

 

El Contratista está obligado a pedir a su debido tiempo la presencia de la Dirección 

de Obra para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su 
costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

 

 

 

 

6.4 Abono de los costes del sistema de garantía de la calidad 

6.5 Nivel de control de la calidad 

6.6 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de 

obra 

7.  Medición y abono de las obras 

7.1 Medición y abono 
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Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 

ejecutadas.  
 

La Dirección de Obra redactará, al fin de cada mes, una relación valorada provisional 

de los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para 

redactar la certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado.  

 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido 
aprobados por la Dirección de Obra.  

 

Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de 

ejecución de los trabajos. 
 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como 
garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran 
resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. A la terminación total de los 

trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 
  

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la 

aceptación de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, 

se efectuará deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por 

aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.  
 
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 
establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, 

el importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los 

otros trabajos.  
 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el 
Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

 

 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar serán 

los que resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta 

a todos los precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades 

especificadas explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades 

de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un 

material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa por otro 

obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra.  

 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin 

excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución 

de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten 
de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

Estos precios incluirán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 

sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes:  

 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando 

no se hayan descrito expresamente en la justificación de precios unitarios.  

• Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.  

• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.  
• Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.  

• Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del 
equipo auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización 

del mismo.  
• Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo 

indicación expresa en contrario.  
• Los seguros de toda clase.  

• Los gastos de financiación.  
 

 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 

de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además:  

 

• Los gastos generales y el beneficio industrial.  

• Los impuestos y tasas de toda clase.  
 

Los precios cubren igualmente:  
 

• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán 
separadamente.  

• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 
correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 

pagados separadamente.  

 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a 

7.2 Certificaciones 

7.3 Precios de aplicación 
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condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1, comprendiendo todos los gastos 

necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas 

se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y 

todos cuantos elementos u operaciones se precisen.  

 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 

 

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo 

como a justificar o bien de abono íntegro y se abonarán conforme se indica en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

Se consideran como a justificar aquellas partidas susceptibles de ser medidas en 

todas sus partes en unidades de obra con precios unitarios. Se abonarán a los precios 
de la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las 
mediciones correspondientes, previa justificación de las obras y trabajos que con 

cargo a ellas hayan sido ejecutadas.  
 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se valorará de 
acuerdo a los precios contradictorios que, en su caso, hubiera aprobado la Dirección 

de Obra y con arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, aplicando los 

criterios expuestos en el anterior apartado.  

 

Las partidas alzadas que figuran como de abono íntegro indican de modo expreso y 
conciso a qué tipo de obras son aplicables, y para la realización de las obras allí 
especificadas, el Contratista no podrá reclamar de la Dirección Técnica el abono de 
cantidades suplementarias.  

 

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en 
certificación hasta que la Dirección de la obra tenga constancia de que se hayan 

realizado por completo los trabajos por los que se disponen, y en caso de que no 
hayan sido necesarias, no se abonarán. 

 

 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto 

y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos 

defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos 

en el Proyecto.  

 

No obstante, si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos fuese sin embargo admisible a 

juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente 

en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el 

caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a 

las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

 

 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de 

cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho 

el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio.  

 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 

esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 

terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 
incompletas. 
 

 

Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección 
Técnica, o autorizados por ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos 
están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si en las prescripciones 

relativas a medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido. 
  

Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos 
en que así está contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos 

excesos abonables es el mismo precio unitario de la obra no ejecutada en exceso. 
 

 
Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los 

planos, la medición para su valoración es la correspondiente a la obra realmente 

ejecutada. 
 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales 

no existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista los correspondientes precios 
unitarios. 

 

7.4 Partidas alzadas 

7.5 Trabajos no autorizados y defectuosos 

7.6 Unidades de obra incompletas 

7.7 Valoración de las obras ejecutadas en exceso 

7.8 Valoración de las obras ejecutadas en defecto 

7.9 Abono de materiales acopiados 
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Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos 

medios a utilizar en la formación de los nuevos precios serán los que figuren en el 

cuadro de precios elementales y en la descomposición de precios del presente 

Proyecto en lo que pueda serles de aplicación.  

 

En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 
El precio de aplicación será fijado por la Administración a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista.  

 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará 
provisionalmente al Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de 

Obra. 

 

 

En todos los aspectos referentes a la revisión de precios (plazos cuyo cumplimiento 
da derecho a revisión, fórmulas a tener en cuenta, etc.) el Contratista deberá 
atenerse a las prescripciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

del Contrato.  
 
Se seguirá al Orden Circular 316/91 P y P sobre instrucciones para la propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de 
la Dirección General de Carreteras. En función de las partidas que conforman el 

Presupuesto de la obra se fija como fórmula de revisión de precios la definida en el 

Anejo de Revisión de Precios del Documento Nº1. Memoria del presente Proyecto. 

 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales 
no existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista los correspondientes precios 
unitarios.  

 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos 

medios a utilizar en la formación de los nuevos precios serán los que figuren en el 

cuadro de precios elementales y en la descomposición de precios del presente 

Proyecto en lo que pueda serles de aplicación.  

 
En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista.  

 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará 

provisionalmente al Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de 

Obra. 

 

 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la 

unidad de obra hacen imposible el establecimiento de nuevos precios, le 
corresponderá exclusivamente la decisión de abonar de forma excepcional dichos 

trabajos en régimen de Administración. 

 

Para la ejecución de estos trabajos la Dirección de Obra tratará de llegar a un 
acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el 

citado acuerdo no se logra.  

 
Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos:  

 

• Empleo de mano de obra y materiales.  

• Empleo de maquinaria y equipo auxiliar.  
 
La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de 

maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones de servicios pagados por Administración se abonarán al Contratista por 
aplicación del importe de ejecución por contrata.  

 
El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos conceptos, viene dado por 

la fórmula siguiente:  

 

𝐼=(𝐽+𝑀)·(1+𝑛) 
En donde:  
 

• J: importe total de mano de obra. Se obtiene aplicando al total de horas 
trabajadas por el personal obrero de cada categoría directamente empleado 

en estos trabajos la tarifa media horaria correspondiente, según baremo 

establecido en el contrato en el cuadro de precios elementales de "ejecución 
material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y 

porcentaje de útiles y herramientas.  

• M: importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios 

elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades 
utilizadas. En caso de no existir algún precio elemental para un material nuevo 

se pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre el Contratista y 

la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los 

abonos.  

• n: porcentaje de aumento sobre los conceptos anteriores que cubre los demás 
gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por 

contrata". Este porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios.  

 

7.10 Revisión de precios 

7.11 Precios contradictorios 

7.12 Trabajos por administración 
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En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan 

sido aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra.  

 

Se abonará también al Contratista una remuneración según tarifa en concepto de 

utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y 

recambios. Se empleará una tarifa según el tipo de maquinaria, expresada en un 
tanto por mil del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día 

natural de utilización).  

 

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y 
exclusivamente para ejecutar un trabajo por administración por decisión de común 

acuerdo reflejado por escrito entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará 

también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una remuneración 

diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil 
del valor de la máquina por día natural de inmovilización.  

 

En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este 

motivo. Además, en este caso se abonará al Contratista el transporte de la 
maquinaria a obra, ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, 

según la fórmula anterior. 
 

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se incrementarán 
también en el mismo porcentaje n, anteriormente citado, que cubre los demás 

gastos, gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por 
contrata".  

 
El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles 

complementarios que sean precisos. 
 

 

 
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de trabajos todos los permisos que se 
precisen para la ejecución de las obras. Los gastos derivados de la obtención de 

estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista.  

 
Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de 

terrenos para instalaciones, explotaciones de canteras, préstamos o vertederos y 

obtención de materiales.  

 
Serán también por cuenta del Contratista:  

 

• Los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación 

y los replanteos parciales de las mismas.  

• Los gastos de construcciones auxiliares.  

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

o materiales.  

• Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes.  
• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.  

• Los gastos de construcción y conservación de desvíos provisionales para 

mantener la vialidad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

dentro de las obras, así como la adquisición de aguas.  
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas.  

• Los gastos de apertura o habilitación de los caminos precisos para el acceso y 
transporte de materiales al lugar de las obras.  

• El coste del mantenimiento de los accesos a viviendas y fincas existentes en 

la zona afectada por las obras durante la ejecución de las mismas.  

 
En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier 

otra causa que la motive, serán por cuenta del Contratista los gastos originados por 
la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares empleados en la 

ejecución de las obras o ubicados en la zona de ejecución. 
 

 
 

En A Coruña, a septiembre de 2019 
 

El autor del Proyecto 

 
Gonzalo García-Alén Lores 

 

7.13 Gastos de carácter general a cargo del contratista 


