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1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICADA 

 

1.1 AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

 

PROMOTOR: Concello de Noia. 

CIF DEL PROMOTOR: P1505800A 

DIRECCIÓN DEL PROMOTOR: Rúa Rosalía de Castro, nº 2; 15200 Noia (A 
Coruña). 

 

PROYECTISTA: David Gómez Canabal 

COLEGIADO: nº 2.921 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de A 
Coruña 

DNI DEL PROYECTISTA: 79.336.393–D 

DIRECCIÓN: Plaza Edificio San Francisco, nº 8 Bajo; 15200 Noia (A Coruña) 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El espacio de la Alameda de Noia tiene su origen en la desamortización 
de los bienes eclesiásticos ejecutada en 1836 y que puso en las manos de 
los Concellos amplias huertas de los terrenos anexos a los edificios 
religiosos. 

La llamada "Huerta de Santo Francisco" inicialmente disponía de una 
mayor longitud, llegando por el norte hasta a Ayudantía de la Marina y 
por el oeste hasta el mar e incluía la propia Alameda y el “Campo da 
Feira”. 

 

En el año 1.848 se inicia una importante plantación de álamos que va 
continuar en los años siguientes, en el año 1849 se plantan 100 álamos y 
64 setines. 

En el año 1880 en base al lamentable estado que presentaba la 
Alameda, el Concello decide acometer unas importantes obras de 
mejora que incluyen la nivelación del paseo, renovación de asientos de 

5



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 
   

 
 

piedra y poda de árboles, así como el inicio de la construcción de los 
jardines de Felipe Castro. 

El primer palco de la música fue construido en el año 1893, posteriormente 
sustituido por el actual, en el año 1950. 

En los años 1926 y 1956 se completa el mobiliario urbano con la 
colocación de nuevos bancos de piedra. 

Los álamos originarios del primer parque son sustituidos paulatinamente 
por árboles de mayor porte y por la ringlera central de palmeras. 

Ya en épocas actuales, 1968, siendo Alcalde Don Antonio Busto 
Rodríguez se talan los árboles de la Alameda para dar paso a una 
pavimentación con embaldosado que se conserva en la actualidad y 
que la caracteriza. 

En 1970, se inaugura en el lugar denominado "Campillo" situado al norte 
de la Alameda el parque infantil. 

En la década de los años 90 el llamado "Campo da Feira" con la pérdida 
de importancia de os mercados agropecuarios y el estado de abandono 
que presentaba, el Concello acomete las obras para adaptarlo como 
jardín y parque urbano. 

En 1998, siendo alcaldesa María del Carmen Abeijón, se sustituye la 
pavimentación de la Alameda de Noia. 

La Normativa Urbanística Municipal sobre el Casco Histórico desarrollada 
a través de un Plan Especial de Protección e Reforma cataloga la 
Alameda de protección integral por la calidad de su arbolado y 
mobiliario urbano. 

 

1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El Concello de Noia en el marco del Plan de aforro e investimento (PAI) 
2.015 de la Excelentísima Diputación de A Coruña entre las mejoras 
previstas de los equipamientos municipales contempla la ejecución del 
proyecto: "Pavimentación de la Alameda de Noia". 

El Proyecto contempla la sustitución de los actuales pavimentos de 
terrazo por pavimento pétreo y de embaldosado de los paseos centrales 
por un pavimento compacto de formas similares a las existentes. 
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A tal efecto, la Corporación ha encargado al Técnico que suscribe la 
redacción del presente Proyecto. 

 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

 

Las obras a realizar están situadas en la Alameda, en la Rúa Rosalía de 
Castro, actuando únicamente en los paseos centrales. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

El presente proyecto se justifica por la necesidad de crear un nuevo 
pavimento en los paseos centrales citados, de manera que se subsanen 
las deficiencias de la misma y se mejore la imagen que ofrecen. 

Dada la situación actual de los paseos centrales de la Alameda, descrita 
en el punto 1.3, se considera una intervención urgente, puesto que los 
paseos centrales en cuestión no presentan un pavimento homogéneo, 
generando riesgo de caídas y tropiezos para los vecinos. 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 

El presente proyecto contempla la sustitución de los pavimentos 
existentes cerámicos existente manteniendo su imagen y manteniendo 
íntegramente el mobiliario urbano. 

1.7 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A) La Dirección Facultativa no asumirá responsabilidad alguna en la 
ejecución de las obras hasta que la promoción no disponga de la 
preceptiva Licencia Municipal de Obras. 

B) Deberá comunicarse por escrito a la Dirección Facultativa y con la 
suficiente antelación la fecha de inicio de las obras. 

C) Se consideran incluidos además de los detalles anotados, cuantos 
sean necesarios para el buen acabado de las obras y que deban 
realizarse durante el transcurso de las mismas. 
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1.8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Las obras incluidas en el presente proyecto, constituyen una obra 
completa y susceptible de ser entregada a uso general, sin perjuicio de 
posteriores ampliaciones que pueden ser objeto. 

Comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la 
utilización de la obra, de acuerdo con el Real Decreto Ley 30/2007, del 
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y artículos 125 y126 del 
Real Decreto 1098/2001, del 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 

1.9 CUADRO DE SUPPERFICIES 

 

Cuadro de Superficies de la Actuación: 

 

DENOMINACIÓN     SUPERFICIE 

Paseo Central 1 (Este)    1108,67 m² 

Paseo Central 2 (Oeste)    1138,65 m² 

 

TOTAL       2247,32 m² 

1.10 DURACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Para el desarrollo de la obra, se propone un plazo de ejecución de tres 
(3) meses a partir  de la iniciación de las obras, quedando la 
consideración de la Corporación la distribución de los trabajos. 
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1.11 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de:  

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Euros con 
VEINTISEIS CENTIMOS. (159.527,26 €) 

El presupuesto de ejecución por contrata ascienda a la cantidad de: 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES Euros con TREINTA 
CÉNTIMOS. (229.703,30 €) 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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Ilustración 1: Estado actual de la Alameda 

2 MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Ilustración 2: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 3: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 4: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 5: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 6: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 7: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 8: Estado actual de la Alameda 
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Ilustración 9: Espacio Central 1 (Este) 
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Ilustración 10: Espacio Central 2 (Oeste) 
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Ilustración 11: Vista aérea de la zona a actuar 
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Ilustración 12: Vista aérea de la zona a actuar 
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En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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3 PROGRAMA DE TRABAJO 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 91,25 días
2 MOVEMENTO DE TERRAS 30 días
3 DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR 10 días
4 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 10 días
5 TRANS. TIERRAS 10/20 km CARGA MECÁNICA 9 días
6 REPOSICIÓNS DE PAVIMENTOS 60 días
7 ZAHORRA NATURAL 10 días
8 MACADAM 10 días
9 COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR 10 días
10 SOLERA  ARMADA .15CM CON BOMBA 10 días
11 SOLADO PORCELANICO POLIS 3 COLORES 10 días
12 IMPREVISTOS DE OBRA 20 días
13 SEGURIDAD Y SALUD 90,05 días
14 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para  90 días
15 GESTIÓN DE RESIDUOS 90 días
16 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o  90 días

J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V
19 ene '15 02 feb '15 16 feb '15 02 mar '15 16 mar '15 30 mar '15 13 abr '15 27 abr '15 11 may '15 25 may '15 08 jun '1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
Proyecto: Programa de TRabajo

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

25



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

4 PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene como objeto la ordenación de las condiciones 

facultativas, económicas y legales que han de regir en la ejecución, 

desarrollo, control y recepción de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA 

ALAMEDA DE NOIA, que consiste en el cambio de pavimentación de la 

Alameda de Noia, situada en la Rúa Rosalía de Castro, S/N. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

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. 

1.3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN. 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los documentos del 

presente proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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El documento nº 2 - Planos, tiene prelación sobre los demás documentos 

del proyecto, en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de 

incompatibilidad de los mismos. 

EL documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación 

sobre los demás en lo que se refiere a materiales a emplear, ejecución, 

medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en 

lo que se refiere a precios de la unidad de obra. 

En cualquier caso, los documentos del proyecto tienen preferencia 

respecto a los pliegos de condiciones generales que se mencionan en el 

apartado 1.4 de este pliego. Lo mencionado en el Pliego de condiciones 

y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los planos y el presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en éste último, salvo criterio en contra del Ingeniero Director. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 

indispensables para Ilevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 

planos y Pliego de Condiciones y lo que, por uso y costumbre deba ser 

realizado, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones. 

1.4. LEGISLACIÓN SOBRE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRAS APLICABLES EN 

LA REALIZACIÓN DE LAS DEFINIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
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En todo lo que no esté expresamente previsto en el Presente Pliego ni se 

oponga a él serán de aplicación los siguientes documentos: 

1.4.1. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

- Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la L.C.A.P. (BOE 26/10/2001). 

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

- Normas UNE. 

1.4.2. DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 

- "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", aprobada por Real Decreto 

2661/1998 de 11 de diciembre. 

- (Publicada en el B.O.E. de fecha 13-1-99). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), (aprobado por Orden Ministerial de fecha 6-2-76). 

(Publicado en el B.O.E. de fecha 7-7-76),  con las modificaciones que 

seguidamente se relacionan: 

o Artículo 104. "Desarrollo y control de las obras". Revisado por O.M. de 18 

de septiembre de 1.989. 

o Artículo 200. “Cal aérea”. Derogado por O.M. de 27 de diciembre de 1999 

que lo sustituye por “Cal para estabilización de suelos”. 

o Artículo 201.”Cal hidráulica”.Derogado por O.M. de 27 de diciembre de 

1999. 
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o Artículo 202. “Cementos”. Modificado por O.M. de 27 de diciembre de 

1999. 

o .Artículo 210. “Alquitranes”. Revisado por O.M. de 21de enero de 1998. 

Modificado por O.M. de 8 de mayo de 1989. Derogado por O.M. de 27 

de diciembre de 1999. 

o Artículos: 

211. “Betunes asfálticos”. 

213. “Emulsiones bituminosas” 

214. “Betunes fluxados” (nuevos) 

Revisados por O.M. de 21 de enero de 1988. Modificados por O.M. de 8 

de mayo de 1989 y modificados por O.M. de 27 de diciembre de 1999. 

o Artículo 212. “Betunes asfálticos fluidificados”. Revisado por O.M. de 21 de 

enero de 1988. Modificado por O.M. de 8 de mayo de 1989. Sustituido por 

O.M. de 27 de diciembre de 1999 por “Betunes fluidifcados para riegos 

de imprimación”. 

o Artículos: 

215  “Betunes asfálticos modificados con polímeros”. 

216. “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros”. 

Incorporados por O.M. de 27 de diciembre de 1999 previa O.C. 

322/97 de 24 de febrero de 1997. 

o Artículos: 

    240 "Barras lisas para hormigón armado" 

    241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 
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    242 "Mallas electrosoldadas" 

     243 "Alambres para hormigón pretensado" 

    244 "Torzales para hormigón pretensado" 

    245 "Cordones para hormigón pretensado" 

    246 "Cables para hormigón pretensado" 

    247 "Barras para hormigón pretensado" 

    248 "Accesorios para hormigón pretensado " 

Modificados por O.M. de 21 de enero de 1.988 previa O.C. 295/87 

T y posteriormente por la O.M. de 13 de febrero de 2002. 

o Artículos: 

250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 

252 “Acero forjado” 

253 “Acero moldeado” 

254 “Acero inoxidables para aparatos de apoyo” 

 “Bronce a emplear en apoyos” 

 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

o Artículo 278. "Pintura a emplear en marcas viales reflexivas". Modificado 

por la Orden Circular 292/86 T de mayo de 1.986. Suprimido por Orden 

Circular 325/97 de 30 de diciembre de 1997 y derogado por O.M. de 28 

de diciembre de 1999. 
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o Artículo 279. “Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de 

materiales férreos a emplear en señales de circulación”. Derogado por 

O.M. de 28 de diciembre de 1999. 

o Artículos: 

280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

285 “Productos filmógenos de curado”                                                 

287 “Poliestireno expandido para empleo en 

estructuras” 

Modificados por la O.M. de 13 de febrero de 2002. 

o Artículo 289. “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 

reflexivas”. Suprimido por Orden Circular 325/97 de 30 de diciembre de 

1997 y derogado por O.M. de 28 de diciembre de 1999. 

o Artículo 290. “Geotextiles”. Incorporado por Orden Circular 326/2000 de 

17 de febrero, “oficializada” por la Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo 

(corrección de erratas BOE 26/11/02). 

o Artículos: 

 “Desbroce del terreno”. 

 “Demoliciones”. 

 “Escarificación y compactación”. 

 “Escarificación y compactación de firme existente”. 

 “Prueba de supercompactador”. 
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320 “Excavación de la explanación y préstamos”. 

321 “Excavación de zanjas y pozos”. 

322 “Excavación especial de taludes en roca”. 

330 “Terraplenes”. 

331 “Pedrapelenes”. 

332 “Rellenos localizados”. 

333  “Rellenos todo-uno” (nuevo). 

340  “Terminación y refino de la explanada”. 

341 “Refino de taludes”. 

400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 

401 “Cunetas prefabricadas”. 

410 “Arquetas y pozos de registro”. 

411 “Imbornales y sumideros”. 

412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 

420 “Zanjas drenantes”. 

421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 

422 “Geotextiles como elementos de filtro y drenaje” (nuevo) 

Modificados por Orden Circular 326/2000 de 17 de febrero, oficializada 

por la Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. 

o Artículos: 

 510 "Zahorras",  
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 512 "Suelos estabilizados in situ",  

 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)",  

 530 "Riegos de imprimación",  

 531 "Riegos de adherencia",  

 532 "Riegos de curado",  

 540 "Lechadas bituminosas",  

 542 "Mezclas bituminosas en caliente",  

 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 
rodadura",  

 550 "Pavimentos de hormigón" y  

 551 "Hormigón magro vibrado",  

Orden FOM/891/2.004 Orden Ministerial "oficializa" las 
modificaciones realizadas por las O.C. 5/01 y O.C. 10/02) 

o Artículo 516 “Hormigón compactado”, incluido como anexo a la 

Instrucción sobre Secciones de fiemes en Autovías, aprobada por la O.M. 

de 23 de mayo de 1989, que aprobó la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre 

Secciones de Firmes. No obstante, se entiende que la derogación se 

refería a la Instrucción en sí, pero no a los artículos del PG-3 contenidos 

en sus anexos. 

o Artículo 517 “Hormigón magro”, derogado por la O.C. 10/2002 sobre 

capas estructurales de firmes (parcialmente modificada por la O.C. 

10bis/02). 

o Artículo 533. “Tratamientos superficiales” (antes Macadam bituminoso por 

penetración con ligantes viscosos”). 

Revisado por Orden Circular 294/87 T. de 23 de diciembre de 1987. 

Incluido por Orden Circular 297/88 T. de 29 de marzo de 1988 como 

“Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla”.  
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o Artículo 534 . “Macadam bituminoso por penetración con ligantes 

fluidos”. Suprimido por Orden Circular 294/87 T. de 23 de diciembre de 

1987. 

o Artículos: 

610 “Hormigones de Alta Resistencia” 

620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas” 

creados por la O.M. de 13 de febrero de 2002. 

o Artículos: 

658 “Escollera de piedras sueltas”. 

659 “Fábrica de gaviones”. 

670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 

671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado 

moldeados in situ”. 

672 “Pantallas continuas de hormigón armado 

moldeadas in situ”. 

673 “Tablestacados metálicos”. 

674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón 

armado”. 

Modificados por Orden Circular  326/2000 de 17 de febrero, 

“oficializada” por la Orden Ministerial FOM 1382/02, de 16 de mayo. 

o Artículos: 

675 “Anclajes” 
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676 “Inyecciones”. 

677 “Jet-grouting”. 

Incorporados por Orden Circular 326/2000 de 17 de febrero, 

“oficializada” por la Orden Ministerial FOM 1382/02, de 16 de mayo. 

o Artículo 700. “Marcas viales”. Modificado por la Orden Circular 292/86 T. 

de mayo de 1986. Modificado por Orden Circular 325/97 de 30 de 

diciembre (en la que se integraron modificadas la 278, 289 y 700 

suprimidas en la misma Orden Circular). 

Modificado por O.M. de 28 de diciembre de 1999. 

o Artículos: 

 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” (antes 

señales de circulación). 

 “Captafaros retrorreflectantes” (nuevo). 

 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” (nuevo) 

704 “Barreras de seguridad” (nuevo) 

Incorporados por O.M. de 28 de diciembre de 1999 previa inclusión en 

la Orden Circular 325/97 de 30 de diciembre. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte General y Edificación 

NCSE-94 aprobada por el R.D. 2543/1994, de 29 de diciembre. 

- "Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga 

en puentes de carreteras", publicadas en 1988. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

Cementos (R.C.97), aprobado por el Real Decreto 776/1997, de 30 de 

mayo (publicado en el B.O.E. de fecha 13-6-1997). 
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- "Instrucción 6.1. y 2-IC sobre secciones de firme" aprobado por O.M. de 

23 de mayo de 1989 (B.O.E. 29 de septiembre), revisada por la Orden 

Circular 10/2002 sobre Secciones de Firmes y Capas Estructurales de 

Firmes (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02). 

- "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC" aprobada por Orden 

Ministerial   de 3 de junio de 1986 (BOE 20-6-86). 

- "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden 

Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE 23-5-90). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones.  (O.M. 15-9-86 M.O.P.U.).  (Publicado en el 

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

- Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por O.M. de 16-7-87 (B.O.E. 

4-9-87 y 29-10-87). 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por O.M. de 

31/08/87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. Modificada por el R.D. 

208/89. 

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

- Borrador ampliado y corregido de la Instrucción 8.1.-I.C./91 "Señalización 

vertical".  

- Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión, 

aprobado por Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968. 

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

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obra y a 

efectos de normalización, sean aprobadas por los Ministerios de Fomento 

y Medio Ambiente, bien concernientes a cualquiera de los servicios de 

este organismo o al Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del 

Cemento. 

1.4.3. DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Modificada por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre), y R.D. 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Desarrollada por R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba 

la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (BOE de 9 de agosto). 

- Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- R.D. 780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 

de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Capítulo XVI de la Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de 

agosto de 1970. 

- Resolución de 30 de abril de 1998 de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se dispone la Inscripción en el Registro y Publicación del Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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- R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañe Riesgos, 

en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

- .D. 488/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización 

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo (BOE de 24 de mayo). 

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo (BOE de 24 de mayo). 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

Protección Individual. 

- R.D. 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

(BOE de 11 de julio). 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos 

de Trabajo. 
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- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre que establece Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- R.D. 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de 

prevención de riesgos laborales a la Administración lGeneral del Estado 

(BOE de 17 de julio). 

- R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

(BOE de 24 de febrero). 

- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. (BOE de 21 de junio). 

- R.D. 1314/1997 de 1 de agosto que deroga el R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre a partir de 30-VI-1999, excepto los art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 

y 23. 

- O.M. de 28 de junio de 1998 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos Elevadores 

relativa a Grúas Desmontables para Obras. 

- R.D. 2370/1996 de 18 de noviembre por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos 

Elevadores referente a Grúas Móviles Autopropulsadas usadas. 

- R.D. 245/1989 de 27 de febrero que establece la determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria para la construcción y cortadoras de césped. 

- O.M. de 17 de noviembre de 1989 por el que se modifica el R.D. 245/1989 

de 27 de febrero. 
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- O.M. de 18 de julio de 1991 por el que se modifica el Anexo I sobre 

determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 

- R.D. 71/1992 de 31 de enero por el que se amplía el ámbito de aplicación 

y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra. 

- O.M. de 29 de marzo de 1996 por el que se modifica el Anexo I sobre 

Determinación y Limitación de la Potencia Acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 

- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Máquinas. 

- R.D. 1630/1992 de 29 de diciembre por el que se establecen las 

Disposiciones para la Libre Circulación de Productos de Construcción. 

- R.D. 1328/1995 de 28 de julio por el que se modifica el R.D. 1630/1995 de 

29 de diciembre. 

- O.M. de 1 de agosto de 1995 por el que se establece la Comisión 

Interministerial para los Productos de la Construcción. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998 de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Decreto 126/1997 de 9 de octubre por el que se establece la Obligación 

del Depósito y Registro de las Actas de Designación de Delegado de 

Prevención. 

- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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- Decreto 32/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Desarrollo y Ejecución de la Ley 8/1997. 

- Reglamento de Explosivos R.D. 2114/78 de 2-3-78, B.O.E. del 7-9-78; 

modificado por R.D. 829-80 del 18-4-80, B.O.E. del 6-5-80. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-

70) (B.O.E. 5-7-8/9-9-70). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 

27-11-59). 

- Señalización de obras de carreteras. O.M. del 31-8-87 (B.O.E. 18-9-87). 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas 

de las condiciones impuestas por las normas señaladas y las 

correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo en éste dispuesto. 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas 

reseñadas, será facultativa del Ingeniero Director de la Obra la elección 

de la norma a aplicar. 

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la 

superación de las pruebas corresponderá a un ensayo o estudio, que 

habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquier de los laboratorios 

correspondientes al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas o del Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del 

Cemento. 

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el 

presente Pliego son mínimas. 

1.5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
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La Inspección y vigilancia de las obras corresponde al Ingeniero Director 

de las mismas y al personal técnico a sus órdenes. 

El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 

condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. 

Podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen, pudiendo 

rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 

El Ingeniero Director, o su representante, tendrá acceso a todas las partes 

de la obra, y el Contratista les prestará toda la información y ayuda 

necesarias para Ilevar a cabo una inspección completa y detallada. Se 

podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de 

toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión de 

la Dirección de Obra. 

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de 

ocho (8) días, los materiales que tenga intención de utilizar, enviando 

muestras pará su ensayo y aceptación, y facilitando los medios 

necesarios para la inspección. 

El Ingeniero Director podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 

cualquier empleado u operarios por incompetencia, falta de 

subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. 

El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que 

juzgue inadecuado y podrá exigir los que razonablemente considere 

necesarios. Tanto el personal como la maquinaria y restantes medios 

quedarán afectos de la obra, y en ningún caso el Contratista podrá 

retirarlos sin autorización expresa del Ingeniero Director. El Contratista 

aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 

47



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

técnico siempre que el Director lo estime necesario para el desarrollo de 

las obras en el plazo ofrecido. 

EL Contratista podrá exigir que todas las órdenes del Ingeniero Director le 

sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en 

estas relaciones técnico-administrativas. 

Se llevará un libro de órdenes, con hojas numeradas, en el que se 

expondrán por duplicado, las que se dicten en el curso de las obras y 

serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al 

Contratista. 

Además de la inspección y vigilancia de las obras efectuadas por el 

Ingeniero director de las mismas y el personal técnico a sus órdenes, si 

éste lo considera necesario, existirá un vigilante de la ejecución material 

durante la jornada legal, siendo de cuenta del Contratista el abono de 

su sueldo. 

Si el Contratista conviniese establecer más de un turno de trabajo por día 

laborable, deberá solicitarlo al Ingeniero Director, y si le fuese concedida 

la autorización, regirán las mismas reglas anteriores para el nombramiento 

y abono del sueldo del vigilante para el turno o turnos que se autoricen. 

1.6. DISPOSICIONES LEGALES 

El Contratista está obligado a ejecutar las obras según lo estipulado en el 

Contrato y de acuerdo con los plazos establecidos según lo pone de 

manifiesto el artículo 161 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Queda obligado el Contratista a dar cumplimiento a lo que obligan las 

leyes, debiendo estar al corriente en el pago de Seguros Sociales, de 

Accidentes, Mutualidades, y demás de índole laboral, abono de fiestas y 
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vacaciones, etc. En definitiva, al cumplimiento de todas las disposiciones 

legales, leyes, normas, reglamentaciones, etc., en vigor sobre legislación 

social, así como las aplicables en la contratación de obras públicas. Está 

también obligado al cumplimiento de cuanto el Director de Obra le dicte 

encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y buena marcha de 

las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento 

eximirá al Contratista de responsabilidad. 

El Contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, el Ingeniero 

Director acordase introducir en el proyecto modificaciones que 

impongan aumento o reducción, y aún supresión de las cantidades de 

obra marcadas en el Presupuesto o sustitución de una clase de fábrica 

por otra serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones sin que 

tenga derecho, en caso de supresión o reducción de obra, a reclamar 

ninguna indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera 

podido obtener en la parte reducida o suprimida. 

Aún cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al 

Contratista con la debida anticipación, no podrá exigir indemnización 

alguna bajo ningún concepto. Tendrá derecho, en caso de 

modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y ajuicio del 

Ingeniero Director, el plazo para la terminación de las obras. En cualquier 

caso, será de aplicación lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las 

Administraciones Públicas, a cerca de la modificación de los contratos. 

El Contratista no podrá hacer por sí alteraciones en ninguna de las partes 

del proyecto aprobado sin autorización escrita del Ingeniero Director, sin 
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cuyo requisito no le serán de abono los aumentos que pudieran resultar 

a consecuencia de las variaciones efectuadas. 

En cualquier caso, el Contratista tiene derecho a las contraprestaciones 

económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su 

caso, en los términos que el contrato establece, según lo indica el artículo 

163 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Si hubiere incumplimiento por 

parte del Contratista, éste deberá abonar a la Administración los daños 

y perjuicios producidos según lo establece el artículo 167 de la Ley 

53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta las 

indemnizaciones relativas a la subsanación de errores y responsabilidades 

en el Contrato de elaboración de proyectos de acuerdo con el artículo 

218 de la mencionada Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está sujeto al cumplimiento de las obligaciones que con 

carácter general indica el  artículo 162 de  Ley 53/1.999 de 28 de 

diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas; así como lo estipulado en los artículos 143,144 y 145 de dicha 

Ley. 

El Contratista es el único responsable de los daños, accidentes o 

desgracias que puedan ocurrir por falta de precaución, órdenes de 

ejecución, mala calidad de los útiles o herramientas; etc., que se 

empleen en las obras y que puedan imputarse a la impericia o 

imprudencia del  contratista, o  de sus operarios, ya que las referidas faltas 

son independientes de la inspección y vigilancia de las obras, la cual sólo 
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responderá del cumplimiento de las reglas generales de orden técnico 

que se deriven del proyecto aprobado y de las instrucciones del 

Ingeniero Director. Deberá por tanto, el Contratista tomar toda clase de 

precauciones durante la ejecución de las obras y en todo momento, 

para evitar que sobrevengan daños a las propiedades y personas con 

motivo de aquellas, teniendo obligación también de colocar las señales 

y elementos de precaución que sean necesarios en evitación de daños 

y perjuicios. 

El Contratista protegerá todos los materiales de la propia obra contra 

todo deterioro y daño durante el período de construcción, y almacenará 

y protegerá contra incendios todas las materias inflamables, explosivos, 

etc.; cumpliendo todos los reglamentos aplicables. Salvo que se indique 

expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa todos los 

pasos, caminos provisionales y accesos a los inmuebles afectados, 

alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para 

proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de Las obras. 

El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no 

se interrumpa el tráfico en las vías existentes. 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final 

de las obras todas aquellas edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, etc., que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del 

Director de Obra en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc. 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista quien 

deberá establecer la línea de suministro en alta tensión, subestaciones, 

red de baja, etc. La Administración podrá tomar energía eléctrica de la 
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línea que establezca el Contratista hasta un límite del diez por ciento 

(10%) de la potencia instantánea transportada. El precio de facturación 

de ésta energía se especificará de común acuerdo entre el Contratista y 

el Director. También será de su cuenta el suministro de agua. 

A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Director, el 

Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., 

y procederá a la limpieza general de la obra. 

Será cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución de las obras, según lo indican los artículos 98, 144 y 162 punto 

c de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

Serán, asimismo, de cuenta del Contratista los gastos de ejecución de 

cuantos ensayos estime oportuno realizar el Director de la Obra no 

pudiendo superar el 1 % del Presupuesto para la Contrata. 

El Contratista deberá asegurar los materiales, maquinaria, obra realizada, 

instalaciones, etc., así como sus responsabilidades contra terceros, y a su 

propio personal contra todo riesgo durante el plazo de ejecución de la 

obra. 

Todos los permisos y licencias necesarios para la correcta ejecución de 

las obras son a cargo del Contratista, con excepción de los 

correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 

obras. 

La responsabilidad del Contratista por defectos o errores en el Proyecto 

se regirá por lo indicado en el artículo 219 de la Ley 53/1.999 de 28 de 
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diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

1.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN CASOS NO ESPECIFICADOS EN 

ESTE PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se haya 

estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu 

y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director. Así, 

cuando existen modificaciones necesarias que afecten al régimen 

financiero del contrato, la Administración deberá compensar al 

Contratista según lo indicado en el artículo 164 de la Ley 53/1.999 de 28 

de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Sin perjuicio de los vigilantes de la obra dependientes de la Inspección 

de Obra, que será ejercida por el Ingeniero Director y sus delegados 

facultativos, y que serán a cargo del Contratista, deberá éste ejercer la 

necesaria vigilancia y adoptar de un modo general al efectuarse los 

trabajos, las precauciones necesarias para evitar desgracias y perjuicios, 

debiendo tener personal técnico competente al frente de los trabajos y 

responsable de los mismos, domiciliados en la misma localidad. 

La Administración podrá exigir del Contratista que  le curse los partes que 

crea convenientes; con la periodicidad que estime necesaria. 

El Contratista podrá colaborar con otros contratistas o subcontratistas en 

la medida en que le sea autorizado por la Dirección de Obra. Así, los 

subcontratistas serán sometidos a aprobación por parte de la Dirección 

de Obra, previa presentación del currículum de las empresas 

53



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

subcontratadas. Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 116 

de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

1.9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 128 y 129 del Reglamento 

General de Contratación de 25 de Noviembre de 1.975, antes de los 

treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el 

Contratista deberá presentar, por escrito y cuadruplicado, un programa 

de trabajo, en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas clases de obras, para ser aprobado o 

modificado por la Dirección. A dicho programa habrá de atenerse la 

Contrata en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la misma 

forma que el final. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de cláusulas 

administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 

de acuerdo con el artículo 143 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de 

Texto Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.10. REPLANTEO 

El Director de la Obra proporcionará las referencias materiales sobre las 

que habrá de basarse el Proyecto. 

Por la Dirección de Obra se efectuará la comprobación del replanteo de 

toda la obra o de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo 

presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de los 

hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se dejen en el terreno, 

estando obligado a su conservación. Del resultado de estas operaciones 

se levantarán actas, por duplicado, que firmarán la Dirección de Obra y 
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el Contratista. A éste se le entregarán un ejemplar firmado de cada una 

de dichas Actas. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero 

una vez firmada el acta correspondiente quedará responsable de la 

exacta ejecución de las obras. El Contratista será responsable de los 

errores de los replanteos con relación a los planos acotados que el 

Ingeniero Director le facilite. 

Se tendrá en consideración lo indicado en el artículo 129 de la Ley 

53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las 

Administraciones Públicas, a cerca del replanteo de las obras; así como 

el artículo 142 de la mencionada Ley 53/1999, que hace referencia al 

acta de comprobación del replanteo con el cual comenzará la 

ejecución del contrato de las obras. 

1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se fijará en las condiciones 

administrativas que formarán parte de los documentos de Contrata. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los 

plazos puntos 3 y 4 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas en caso de 

fuerza mayor, será prorrogable el plazo de terminación de las obras. Esta 

prórroga será propuesta por el Ingeniero Director a petición del 

Contratista, en el supuesto de que el retraso producido no fuese 

imputable al mismo de acuerdo con el artículo 97 punto 2 de dicha Ley 

53/1999. No serán consideradas causa de fuerza mayor la precipitaciones 

atmosféricas. 

1.12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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Una  vez  terminadas  las  obras,  la  Dirección  Facultativa practicará 

todos los reconocimientos que juzgase necesarios para cerciorarse de 

que las obras están ejecutadas con arreglo a las condiciones del 

contrato, procediéndose a la recepción de las mismas. 

Así, habrá un acto formal de recepción de las obras dentro del mes 

siguiente de haberse producido la entrega de las mismas, de acuerdo 

con los artículos 111 punto 2 y 147 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre 

de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.13. PLAZO DE GARANTÍA 

A partir de la recepción, empezará a correr el plazo de garantía, que será 

de un (1) año de acuerdo al artículo 147 punto 3 de la Ley 53/1.999 de 28 

de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Durante este periodo serán de cuenta del Contratista todas las 

obras de conservación y reparación necesarias de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 170 y 171 del Reglamento General de 

Contratación de 27 de Noviembre de 1.975. 

Al finalizar el plazo de garantía, si no hay objeciones por parte de la 

Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, 

según los artículos 111 punto 3 y 147 de dicha Ley 53/1.999 de 28 de 

diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

1.14. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras 

tendrá que avisar con un mes de anticipación y el Contratista, tendrá que 

suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que se le 

abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales 
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acumulados a pie de obra, al precio corriente en la localidad; igual se 

hará en los casos de rescisión justificada. 

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el 

propietario se reserva el derecho a la rescisión del Contrato, abonando 

al Contratista tan solo la obra ejecutada, con pérdida de garantía como 

indemnización de perjuicios irrogados a la Administración, quedando 

siempre obligado el Contratista a responder de los perjuicios superiores. 

Será de aplicación general y prevalecerá sobre todo lo anterior lo 

señalado en el artículo 103 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.15. PAGO DE LAS OBRAS 

El pago de las obras se verificará en la forma que se establezca en el 

Pliego de Condiciones Económico - Administrativas. De cualquier forma, 

se aplicará lo señalado en el artículo 100 de la Ley 53/1.999 de 28 de 

diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

1.16. CONTRADICCIONES 

En caso de contradicción entre este Pliego y el Pliego de condiciones 

Económico-Administrativas que se formule por el Órgano de 

Contratación, se entiende que regirá el último Pliego en lugar de éste. Se 

aclara que en lo no previsto en este Pliego será de aplicación el 

Reglamento de Contratación del Estado, así como la Ley 53/1.999 de 28 

de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. NORMAS GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga 

mención expresa de ello en este Pliego, deberán cumplir las mejores 

condiciones de calidad conocida, dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean 

examinados y aceptados en los términos que prescriben las respectivas 

condiciones estipuladas para cada clase de material. 

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva 

pudiendo rechazarlos la Dirección de Obra aún después de colocados, 

si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos, o 

análisis, todo ello en los términos que se precisen en este Pliego de 

Condiciones, debiendo reemplazarlos el Contratista por otros que 

cumplan con las condiciones debidas. 

Se realizarán cuantos análisis  mecánicos,  físicos  o químicos,  ensayos,  

pruebas,  y experiencias con los materiales, o partes de la construcción 

se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutados por el 

Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que se ocasionen 

por cuenta del Contratista, dentro de los límites establecidos en el artículo 

1.7 de este Pliego de Condiciones. 

2.2. FIRMES  

2.2.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial al material granular formado por áridos 

triturados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
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MATERIALES 

 Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración de 

piedra de cantera. 

El rechazo por el tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de 

elementos triturados que presenten al menos dos (2) caras de fractura, 

no inferior al noventa por ciento (90 %), en masa. 

 Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 

orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la 

capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el 

anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 

artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse 

esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, 

deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de 

arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores 

indicados en la tabla 510.1. 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T00 a T1 T2 a T4 arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
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En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores 

exigidos en la tabla 510.1. 

 

 Plasticidad 

En cualquier caso, atendiendo a la UNE 103104, el material será "no 

plástico". 

 Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, será: 

- < 30, en caso de zahorra artificial de firme asociado a tráfico T2. 

 Forma 

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y 

cinco (35). 

 Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para 

las zahorras artificiales será: 

-  setenta y cinco por ciento (75%) en firme dasociado a tráfico T2. 

 Tipo y composición del material 

La curva granulométrica habrá de estar comprendida en el huso 

reseñado a continuación: 
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CEDAZOS Y 
TAMICES 
UNE 

CERNIDO 
ACUMULA-
DO (% en 
masa) 

40 mm 100 
25 mm 75 – 100 
20 mm 65 – 90 
10 mm 40 – 63 
5 mm 26 – 45 
2 mm 15 – 32 
0,5 mm 7 – 21 
0,25 mm 4 – 16 
0,063 mm 0 – 9 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 

será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de 

la UNE-EN 933-2.  

2.2.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 532 de la Orden 

FOM/891/04, con las siguientes particularidades: 

MATERIALES 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas 

secciones de firme serán los siguientes: 

- D-20 en la capa de rodadura del firme de todos los viales. 

- S-20 en la capa intermedia del firme de todos los viales. 

- G-20 en la capa base del firme de todos los viales. 

 Ligante hidrocarbonado. 
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El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas será el 

B60/70, en todas las capas. 

Será de aplicación lo estipulado en los Artículos 211 y 215 del PG3 según 

modificaciones de la Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. Las 

características de los betunes cumplirán lo especificado en la Tabla 211.1 

y 215.1de dicho artículo. 

 Proporción mínima en masa de partículas de árido grueso 

La proporción mínima en masa de partículas de árido grueso con dos o 

más caras de fractura no será inferior a: 

- 100% en las capas de rodadura de todos los viales. 

- >90% en la capa intermedia de todos los viales. 

- >75% en capa de base de todos los viales. 

 Mínimo coeficiente de pulido acelerado del árido grueso 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado del árido grueso en capas de 

rodadura no será inferior a 0,45. 

 Coeficiente de los Ángeles 

El valor máximo del coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido 

grueso será: 

- <30 en capa de base 

- <25 en capa intermedia  

- <20 en capa de rodadura 

 Índice de lajas 

62



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso 

deberá ser: 

- <30 en todas las capas densas, semidensas y gruesas del paquete de 

firme. 

- <35 en las capas drenantes del paquete de firme. 

 Proporción máxima de arena natural 

La proporción máxima de arena natural en la mezcla, incluido el polvo 

mineral, será: 

- 0% en las capas de rodadura. 

- <10% en el resto de capas del paquete de firme. 

 Proporción mínima del polvo mineral de aportación 

La proporción mínima del polvo mineral de aportación (% en masa del 

resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

será de: 

- 100% en la capa de rodadura. 

- >50% en la capa intermedia y capa base. 

 Husos granulométricos 

Los husos granulométricos para cada tipo de mezcla serán los que se 

especifican en la tabla 542.8 de la mencionada Orden Circular.  

 Contenido de ligante 

En las mezclas bituminosas, el contenido de ligante se dosificará según los 

siguientes criterios: 
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- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica se 

determinará sobre probetas Marshall según la NLT-159, y para capas de 

rodadura o intermedia la pista de ensayo de laboratorio, según la NLT-

173.  

- El porcentaje de huecos en la mezcla deberá estar comprendido entre 

el 4% y el 6% en capa de rodadura, entre el 5% y el 8% en capa intermedia 

y entre el 6% y el 9% en capas de base. 

- La deformación deberá estar comprendida entre 2,0 y 3,5 mm en todos 

los casos. 

- La estabilidad de la mezcla deberá ser superior a 12,5 kN. 

- El porcentaje de huecos en áridos deberá ser mayor del 14% en mezclas 

bituminosas de 20 mm de tamaño máximo de árido (S-20, D-20 y G-20). 

En todo caso, las dosificaciones mínimas de ligante hidrocarbonado no 

deberán ser inferiores al 3,5 % de la masa total de áridos (incluyendo el 

polvo mineral) en capas de base, ni al 4,0 % en capas intermedias, ni al 

4,75 % en capas de rodadura. 

 Relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonado 

La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonado serán, para zona estival cálida o media: 

- 1,3 en capas de rodadura 

- 1,2 en capas intermedias 

- 1,1 en capas de base 

2.2.3. RIEGO DE ADHERENCIA 
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Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 531 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de mayo de 2.001. Así,  el ligante hidrocarbonado en los riegos de 

adherencia de todos los viales será una emulsión asfáltica tipo ECR-1, 

definida a continuación.  

MATERIALES 

 Emulsión bituminosa 

Será de aplicación lo estipulado en los Artículos 213 y 216 del PG3 según 

modificaciones de la Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. La 

emulsión bituminosas a utilizar en la obra será la tipo ECR-1 en riegos de 

adherencia para capas de mezclas bituminosas en caliente, y cumplirán 

las condiciones especificadas en las tablas 213.1, 213.2 y 216.1 de la 

mencionada Orden Ministerial.  

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún 

caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante 

residual. 

 Dotación de ligante hidrocarbonado. 

La dotación de ligante hidrocarbonado será de 0,5 Kg/m2 en todos los 

casos, lo que se traduce en una dotación mínima de ligante residual de 

trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2). 

El Ingeniero Director de las obras podrá modificar las dotaciones, a la vista 

de las pruebas realizadas, sin que ello suponga un incremento de coste 

para la Administración. 
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2.2.4. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

El riego se realiza con tanque regador, empleándose el ligante que sea 

capaz de absorber la base en un período de veinticuatro horas. En 

proyecto se ha fijado una dotación 1 Kg/m2 de betún residual.  

2.3. AGUA 

En la composición de los morteros y hormigones, y en los lavados de 

arenas, piedras y fábricas, se utilizarán solamente aguas que cumplan las 

prescripciones exigidas en el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón 

Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa 

o armado (EHE). 

2.4. EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

Serán los descritos en los Cuadros de Precios y Presupuestos, pudiéndose 

admitir variantes que tendrán que ser aprobadas previamente por la 

Dirección de Obra. El Contratista estará obligado a presentar las marcas, 

tipos y descripción de los equipos previamente a su colocación, para su 

selección y oportuna aprobación por la Dirección de la Obra. 

2.5. SEÑALIZACIÓN 

2.5.1. MARCAS VIALES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 700 del PG-3 según la orden 

ministerial del 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el mismo 

en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

TIPOS 

Las marcas viales serán, dado su carácter permanenete, de color blanco. 
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Se diseñan específicamente para mantener sus propiedades en 

condiciones de lluvia o humedad → tipo 2. 

MATERIALES 

Se emplearán materiales termoplásticos de aplicación en caliente y de 

secado instantáneo, que se aplicarán por extensión o pulverización, 

permitiendo la adición de microesferas de vidrio. 

 Características 

Cumplirán las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con el 

“método B” de la UNE 135 200 (3), para el correspondiente factor de 

desgaste obtenido de las tablas 700.1, 700.2 y 700.3 del PG3. 

Las características de las pinturas termoplásticas de aplicación en 

caliente serán las especificadas en la UNE 135 200 (2).  

Las características de las microesferas de vidrio serán las especificadas 

en la UNE-EN-1424 para las incorporadas por postmezclado, y lo 

especificado en la UNE-EN-1423 para las incorporadas por premezclado. 

 Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación 

de marca vial se llevará acabo mediante la determinación del “factor 

de desgaste” obtenido, definido como la suma de los cuatro valores 

individuales asignados en la Tabla 700.2 del citado PG3. 

 Dosificación. 

La dosificaciones mínimas serán: 

- Termoplásticos en caliente: 3,00 Kg/m2 

- Microesferas de vidrio: 0,6 Kg/ m2 
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2.6. OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser 

empleados en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin 

antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá 

rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para 

conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo. Deberán, 

asimismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en la Memoria, 

Planos y Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

2.7. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o 

no tuvieran la preparación en él exigida o, cuando a falta de 

prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 

eran adecuadas para su objeto, el Director de Obra dará orden al 

Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o tienen el objeto a que se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 

Dirección, se recibirán, pero con la rebaja a precio que la misma 

determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que 

reúnan las condiciones. 

2.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados 

y aceptados por el Director, habiéndose realizado previamente las 
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pruebas y ensayos previstos en este Pliego. En el supuesto de que no 

hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte de la 

Contrata, bien por parte de la Dirección de Obra, se someterán los 

materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de Fomento, 

estando obligadas ambas partes, a la aceptación de los resultados que 

se obtengan y de las conclusiones que se formalicen. Los gastos de 

ensayo de materiales de todas las clases, incluidos, consumo de energía 

y materiales auxiliares, limpieza y conservación de las instalaciones de 

laboratorio, así como los gastos incluidos en el plan de vigilancia, serán 

por cuenta del Contratista. 

69



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras se ejecutarán ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con estricta sujeción a las normas del presente Pliego y 

documentos complementarios. Para la resolución de aquellos casos no 

comprendidos en las prescripciones citadas anteriormente serán de 

aplicación las Normas establecidas en el Reglamento General de 

Contratación del Estado de 25 de noviembre de 1975, así como las 

indicadas en la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a establecer un Programa de Trabajos, a 

petición del Director de la Obra en el que se definan: 

        Las instalaciones generales para la ejecución de las obras. 

        Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los 

materiales necesarios para la ejecución. 

2.3. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Podrá emplear el Contratista cualquier método constructivo para 

ejecutar las obras siempre que en su Programa de Trabajos lo hubiera 

propuesto y hubiera sido aceptado por la Administración. 

También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las 

obras, sin más limitación que la aprobación previa y expresa del Ingeniero 

Director de las Obras, el cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos 

no vulnerasen el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir 
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los métodos antiguos si comprobara, discrecionalmente, la menor 

eficacia de los nuevos. 

La aprobación por parte del Ingeniero Director de las Obras de cualquier 

método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las mismas no 

responsabiliza a la Administración de los resultados que se obtengan, ni 

exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total 

señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consigue el ritmo o 

fin perseguido. 

2.4. EQUIPOS DE OBRAS 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que 

se exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos 

del presente Pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución de 

las obras deberán cumplir, en todo caso, las condiciones siguientes: 

       Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo 

del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados o 

aprobados, en su caso, por la Dirección de las Obras. 

       Después de aprobado un equipo por la Dirección de las obras, 

deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para 

ello. 

       Si durante la ejecución de las obras la Dirección de las Obras 

observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier 

otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

2.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS, SONDEOS Y ENSAYOS PRELIMINARES 
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Bajo la Dirección del Director designado por la Propiedad o del 

subalterno en quien él delegue, se efectuará sobre el terreno el replanteo 

general de las obras, disponiendo, siempre que sea preciso, de hitos de 

nivelación que sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas de 

excavación. Asimismo, se efectuarán los sondeos y ensayos preliminares 

que el Director de Obra estime oportunos. 

2.6. FIRMES  

2.6.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

No se podrá iniciar la producción sin que el Ingeniero Director de las obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia. 

La fórmula de trabajo señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción ponderal (en seco) de cada 

fracción en la alimentación. 

- La granulometría de la zahorra artificial por los cedazos y tamices UNE-EN 

933-2, 50 mm; 25 mm; 10 mm; 5 mm; 2 mm; 0,5 mm, 0,25 mm y 0,063 mm. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

La tolerancias respecto a la fórmula de trabajo cumplirán lo especificado 

en la tabla 510.4 de la Orden FOM/891/04.  

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Ingeniero Director de las 

mismas podrá modificar la fórmula de trabajo, justificándolo mediante los 
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ensayos oportunos, pero respetando las especificaciones fijadas para la 

unidad terminada por este Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo si variasen la 

procedencia o las características de los materiales. 

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que 

la superficie sobre la que haya de asentarse tiene las condiciones de 

calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de una eventual reiteración de los ensayos de aceptación de 

dicha superficie, el Ingeniero Director de las obras podrá ordenar el paso 

de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 

excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta 

en obra de la zahorra artificial, según lo previsto en este Pliego de pres-

cripciones técnicas o, en su defecto, lo ordenado por el Ingeniero 

Director de las obras. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 

adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo 

que el Ingeniero Director de las obras autorice la humectación in situ. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

y contaminaciones, en tongadas de espesor no superior a treinta (30) 

centímetros. 
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Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 

compactación. El agua se dosificará procurando que en ningún caso un 

exceso lave el material. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar en 

más de un (1) punto porcentual a la óptima determinada en el ensayo 

Proctor modificado, se procederá a la compactación de la tongada, 

que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en este 

Artículo. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA: 

  Densidad 

- en firme de todos los viales (categoría de tráfico T2), la compactación de 

la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, 

obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 Rasante, espesor y anchura 

En ningún punto podrá el espesor ser inferior al teórico deducido de los 

Planos. 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de 

las Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la 

teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince 

milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los 

casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán modificar los límites anteriores. 

 Regularidad superficial 
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El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 

cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6 de la Orden 

FOM/891/04. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras artificiales se podrán poner en obra siempre que las 

condiciones climatológicas no hubieran producido alteraciones en la 

humedad del material tales, que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima determinada en el ensayo Proctor 

modificado. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 

tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si ésto no fuera 

posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren rodadas en una sola zona. El 

Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder 

a su reparación con arreglo a las instrucciones del Ingeniero Director de 

las obras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará a los precios del Cuadro de Precios nº1, y 

se medirán por metros cúbicos (m3) obtenidos por la multiplicación de la 

longitud extendida en cada vial, medida sobre el terreno, por las áreas 

de las secciones tipo definidas en los Planos. 

En el abono de esta unidad no se considerará incluido el del riego de 

imprimación necesario para la extensión de mezclas bituminosas en 

caliente.  

2.6.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
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EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La producción horaria mínima  de la central de fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente será de ciento sesenta toneladas (160 t). La 

planta será discontinua, salvo autorización expresa en contra, del 

Director de la obra. 

La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, 

siendo la anchura máxima de extensión de 12 m, mientras que la mínima 

será de 5 m. La Dirección de obra, podrá exigir el empleo de 

extendedoras con variación continua del ancho. 

Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos 

acopiados deberá ser el suficiente de cada fracción, para fabricar una 

cantidad de mezcla no inferior al cincuenta por ciento del total. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los límites de la regularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa 

en caliente a alcanzar en la capa de rodadura cumplirán que el valor 

del parámetro del Índice de Regularidad Internacional IRI = 2 dm/hm será 

el valor máximo aceptable en el 80% de la longitud del tramo, 2,5 dm/hm 

como valor máximo absoluto en todo el tramo evaluado (100%) y  1,5 

dm/hm como valor máximo en la mitad de dicho tramo (50%). 

En el resto de capas bituminosas que no son las de rodadura los valores a 

tener en cuenta serán 2,5 dm/hm como valor máximo aceptable en el 

80% de la longitud del tramo, 3,0 dm/hm como valor máximo absoluto en 

todo el tramo evaluado (100%) y  2,0 dm/hm como valor máximo en la 

mitad de dicho tramo (50%). 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, a los 

precios del Cuadro de Precios nº1, y se medirán en toneladas (t) 

realmente puestas en obra, obtenidas multiplicando las superficies en los 

Planos, por los espesores medios y densidades medias que se deduzcan 

de los ensayos de control de cada lote. 

En dicho abono no se considera incluido el del riego de adherencia de 

separación entre capas de firme, pero sí incluye el ligante B60/70 que 

compone la mezcla, así como los áridos y aditivos, y las operaciones de 

extensión y compactación. No serán de abono las creces laterales, ni los 

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Una vez descontados estos aumentos, los excesos de espesor sobre los 

previstos en las secciones tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un 

límite del diez por ciento (10 %) de éstos. 

2.6.3. RIEGO DE ADHERENCIA 

MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de adherencia  a emplear se abonará al precio del Cuadro de 

Precios nº1, y se medirá por metros cuadrados (m2) realmente regados 

medidos sobre los Planos.  

2.6.4. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de imprimación a emplear se abonará al preciodel Cuadro de 

Precios nº1, y se medirá por metros cuadrados (m2) realmente regados 

medidos sobre los Planos. 

2.7. SEÑALIZACIÓN. 
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2.7.1. MARCAS VIALES 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las 

marcas viales alcanzarán los valores mínimos siguientes, según la tabla 

700.4 del PG3: 

 Visibilidad nocturna 

Medida a través del coeficiente de retrorreflexión: 

 

 RL 

30 días 180 días 730 días 

PERMANENTE 300 200 100 

TEMPORAL 150 

 

 Visibilidad diurna 

El factor de luminancia (β) será, al menos 0.30 en marcas viales 

permanentes y 0.20 en el caso de marcas viales temporales. 

 Resistencia al deslizamiento 

El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento, medido con el 

péndulo SRT (Skid Resistance Tester), no será inferior a 45. 

REPLANTEO 

El Ingeniero Director procederá al replanteo antes del comienzo de las 

obras correspondientes a este apartado. 
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En el replanteo se fijarán los puntos necesarios para definir los ejes de 

todas las bandas lineales, y los puntos exactos de comienzo y final de las 

bandas blancas de prohibición de adelantamiento, así como la situación 

de otras marcas viales y señales verticales. 

Para la disposición de los puntos de comienzo y final de las bandas de 

prohibición de adelantamiento y de situación de señales, el Ingeniero 

Director deberá de tener en cuenta las Normas que figuran en las 

Ordenes Circulares 8.1.IC. del 16 de julio de 1.987, y las recomendaciones 

de la Subdirección General de Conservación y Explotación 

MEDICIÓN Y ABONO 

El premarcaje se abonará al precio especificado en el Cuadro de Precios 

nº y su medición se efectuará por metros realmente premarcados en 

obra, para marcas viales M-1.3, M-2.1, M-1.7, M-4.1 y M-4.2. 

Las marcas longitudinales, contínuas o discontínuas, se abonarán a los 

precios especificados en el  Cuadro de Precios nº 1 según su tipo 

(nomenclatura de la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”). La medición de las 

marcas viales longitudinales se efectuará por metros realmente pintados 

en obra y su abono comprende la preparación de la superficie, pintura, 

microesferas, protección de las marcas durante el secado y cuantos 

trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.  

Los cebreados, signos, letras y flechas, se abonarán a los precios 

especificados en el Cuadro de Precios nº 1 según su tipo (nomenclatura 

de la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”). La medición de simbolos, flechas y 

letras, así como de los cebreados, se efectuará por metros realmente 

pintados en obra y su abono comprende la preparación de la superficie, 

el premarcaje, la pintura, microesferas, protección de las marcas durante 
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el secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa 

ejecución.  

Las marcas viales asociadas a la delimitación de las plazas de 

aparcamiento se abonarán a los precios especificados en el Cuadro de 

Precios nº 1 según su tipo (nomenclatura de la Norma 8.2-IC “Marcas 

Viales”). La medición de las plazas de aparcamiento se efectuará por 

unidad de plaza pintada en obra, y su abono comprende la preparación 

de la superficie, el premarcaje, la pintura, microesferas, protección de las 

marcas durante el secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios 

para su completa ejecución. 

2.8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de 

escombros y materiales, y hacer desaparecer instalaciones provisionales 

que no sean precisas, así como adoptar los medios y ejecutar los trabajos 

necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del 

Director. 

2.9. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas 

en el presente Pliego, deberán llevarse a cabo según los detalles con que 

figuran reseñados en los planos, según las instrucciones que por escrito 

pueda dar el Ingeniero Director, y teniendo presentes los buenos usos y 

costumbres de la construcción. 
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3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras se abonarán por unidades de volumen, superficie  longitud o 

peso según se detalla en este capítulo y en el Cuadro de Precios número 

1 del Proyecto. 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute, sean en más 

o en menos de lo que aparecen en el Presupuesto, sin que el número de 

unidades de cada clase en él consignadas pueda servir de pretexto o 

fundamento para establecer reclamaciones. Para valorar las unidades 

de obra, se aplicará al total de cada una de aquellas el precio unitario 

con que figura en el Presupuesto, aumentándose el resultado con el tanto 

por ciento de gastos generales de estructura, añadiendo sobre el total el 

16 % de IVA, y deduciendo la baja de subasta si la hubiera. 

En el precio unitario se consideran incluidos: el valor de los materiales, el 

coste de los jornales y mano de obra con sus cargas sociales, los 

transportes los medios auxiliares y, en general, cuantos trabajos sean 

necesarios para la ejecución de la unidad de obra de que se trate, aún 

cuando no consten específicamente consignados en Cuadro de Precios 

número 2. Los gastos generales de estructura incluyen el beneficio 

industrial imprevisto, intereses del dinero, gastos generales de la empresa 

y la Dirección y Administración del Contratista.  

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier obra de fábrica 

que el correspondiente a los dibujos que figuran en los planos o de sus 

reformas autorizadas, no le sería de abono este exceso de obra. 

Si no se dice expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se considerarán incluidos en los precios del 
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Cuadro, los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de 

excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la 

limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones 

necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se 

trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo 

tanto, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan 

sufrido daños o que se comprueba que no reúnen las condiciones 

exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente 

a las instrucciones que reciba del Director. Esta obligación de conservar 

las obras se extiende igualmente a los acopios que haya certificado. 

Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los 

acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destituido o 

dañado, cualquiera que sea la causa. En ningún caso el Contratista 

tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o 

en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, de algún material u operación necesarios para 

la ejecución de una unidad de obra. 

3.2. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

Las unidades de obra se medirán por las unidades que se indican en el 

Cuadro de Precios nº 1, reflejando medidas realmente ejecutadas, a 

menos que la propia descripción del precio indique otro criterio de 

medición. 

Se abonará, igualmente, al precio que indica el Cuadro de Precios nº 1. 

3.3. ENSAYOS 
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Para las unidades de obra, el costo de los ensayos que prescriba la 

propiedad correrá a cargo de la Contrata. Igualmente, el coste de los 

materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y 

transporte necesario para la toma de muestras, serán de cuenta del 

Contratista en todo caso. 

3.4. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso 

abonar obras incompletas se aplicarán los precios del Cuadro número 

dos (2) que no admite descomposición a este respecto. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para 

que estén en disposición de ser recibidos en plazo que al efecto 

determina la Dirección de las Obras, siendo abonadas de acuerdo con 

lo expresado en dicho Cuadro de Precios. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación 

alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los Cuadros o en 

omisión de costo de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

3.5. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si alguna de las obras no se haya ejecutado con arreglo a las condiciones 

del contrato y fuese, sin embargo, admisible, podrá ser recibida, en su 

caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho 

a reclamación de ningún género, con la rebaja que la Administración 

apruebe, salvo en el caso en que el Contratista prefiera demolerla y 

reconstruirla a su costa, con arreglo a las condiciones del contrato. 

3.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
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Si fuese necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas en 

el Presupuesto, se efectuarán  entre  el Ingeniero Director y por el 

Contratista, conforme a las normas establecidas en los Pliegos Generales 

de Contratación, repetidamente citados. La fijación de estos precios 

deberá efectuarse antes de la ejecución de las obras a que hayan de 

aplicarse, pero si por cualquier causa hubieran sido ejecutadas las obras, 

el Contratista queda obligado a aceptar los precios que señale el 

Director de la Obra. Tanto una u otra forma de fijación para estos nuevos 

precios quedan sujetas al aumento de un dieciséis (16) por ciento de 

contrata, como a la baja de subasta, si la hubiera.  

3.7. LIQUIDACIÓN 

Al final de las obras se efectuará la liquidación general de las mismas, 

tomando por base las mediciones efectuadas con auxilio de los planos, 

perfiles, dibujos acotados y demás elementos de que se disponga para 

determinar con exactitud el número de unidades de cada clase que 

integran la obra general. 

A cada unidad de obra se le aplicará el precio correspondiente o el 

contradictorio que se hubiese formulado. Al resultado de la operación se 

le aplicará, agregándosele, el dieciséis (16) por ciento de contrata y se 

descontará la baja de subasta. Del total se deducirán las cantidades 

abonadas, con el carácter "'a buena cuenta", que se hubiesen 

acreditado en las certificaciones parciales expedidas (estas relaciones 

valoradas parciales no tendrán nunca más que un carácter provisional y, 

por lo tanto, no supone aprobación ni recepción de las obras que en ellas 

se comprenden). 

3.8. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO. 
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Se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los 

Cuadros de Precios. 

3.9. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por cuenta un 

suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como 

para uso del personal instalando y conservando los elementos precisos 

para este fin. 

Será también de cuenta del Contratista, el suministro de energía 

eléctrica, el cual deberá establecer a su costa, las líneas eléctricas, 

subestaciones, transformadores, etc., que estime necesarios. 

Correrá, también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de 

obra necesarios para la ejecución de la misma. 

Igualmente, se ejecutarán a su costa las edificaciones, de carácter 

industrial y sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayo; silos, 

etc.) y las que requieran los medios auxiliares de las obras, así como los 

necesarios para alojamientos y otros servicios del personal de Contrata. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 

una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y 

que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los 

efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. Dicho 

representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no 

podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de Obra. La 

Propiedad exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 

obras, un Técnico competente, con autoridad suficiente para ejecutar 

las órdenes del Director, relativas al cumplimiento del Contrato. Este 

técnico tendrá titulación suficiente y estará sometido a la aprobación por 

parte de la Dirección de Obra, previa presentación del currículum 

correspondiente. 

4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

De acuerdo con lo preceptuado en Los artículos 128 y 129 del 

Reglamento General de Contratación de 27 de Noviembre de 1.975, 

antes de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del 

Contrato, el Contratista deberá presentar, por escrito y cuadruplicado, 

un programa de trabajo, en el que se especifiquen los plazos parciales y 

fechas de terminación de las distintas clases de obras, para ser aprobado 

o modificado por la Dirección. A dicho programa habrá de atenerse la 

Contrata en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la misma 

forma que el final. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de cláusulas 

administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 
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de acuerdo con el artículo 143 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de 

Texto Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. Este plan, 

una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 

Condiciones del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, 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. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal 

técnico, siempre que el ingeniero Director compruebe que ello es preciso 

para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos 

no implicar exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en 

caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

4.3. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del 

Acta de replanteo. 

4.4. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la 

señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como 

durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o 

a las limitaciones de las estructuras. Así, habrá que prestar especial 
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atención al tráfico afectado por la ejecución de las obras y a los posibles 

desvíos, que deberán estar convenientemente señalizados según el 

Reglamento vigente. En definitiva, se tiene que proporcionar la 

adecuada protección del tráfico de todos los peligros que se puedan 

producir como consecuencia de la obra. 

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales 

vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento, y en su defecto, por 

otros Departamentos nacionales y Organismos Internacionales. 

4.5. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la 

obra, pero con la previa autorización del Ingeniero Director de las obras. 

La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del 

veinticinco (25%) por ciento del valor total de cada contrato, salvo 

autorización expresa del Ingeniero Director. El Ingeniero Director de las 

obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas 

precisas e inmediatas para rescisión de este contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante el Ingeniero Director de 

todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

En definitiva, el Contratista podrá colaborar con otros contratistas o 

subcontratistas en la medida en que le sea autorizado por la Dirección 

de Obra, estando los subcontratistas sometidos a aprobación por parte 

de ésta, previa presentación del currículum de las empresas 

subcontratadas. 
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Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 116 de la Ley 53/1.999 

de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

4.6. MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO 

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar 

las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas 

para la normal construcción de las mismas, aunque no se haya previsto 

en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que 

produzcan aumento o disminución y aun supresión de una clase de 

fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la 

Contrata. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre 

que, los precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el 

Presupuesto de Adjudicación en más del veinte por ciento (20%), tanto 

por exceso como por defecto. En este caso el Contratista no tendrá 

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

género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de 

ejecución. En cualquier caso, ser de aplicación lo establecido en el 

artículo 102 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de 

Contratos de las Administraciones Públicas., a cerca de la modificación 

de los contratos. 

4.7. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Las obras serán medidas, mensualmente,  sobre las  partes ejecutadas 

con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del 
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Ingeniero Director. Las valoraciones  efectuadas  servirán  de  base  para  

la redacción  de  certificaciones mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las 

certificaciones expedidas no suponen la recepción de las obras que 

comprenden. Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la 

cual se abonarán las certificaciones, descontando el importe de los 

cargos que el Ingeniero Director de las obras tenga contra el Contratista. 

Se aplicará lo establecido en los artículos 100 y 145 de la Ley 13/1995, de 

18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 

4.8. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o 

defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 

el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con 

arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o 

rechazarla. 

 

 

4.9. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, antes de 

que sean recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el 

plazo de garantía, que será de un año, a partir de la fecha del acta de 

recepción de las mismas según lo indica el artículo 147 de la Ley 53/1.999 
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de 28 de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Durante este plazo deberá realizar cuantos 

trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto 

estado. 

4.10. REVISIÓN DE PRECIOS 

El Contratista se atendrá, en cuanto a los plazos cuyo cumplimiento den 

derecho a revisión y las fórmulas a aplicar, a lo determinado en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares independientemente de los 

estudios de fórmulas polinómicas contenidas a este respecto en la 

Memoria del Proyecto. 

Se tendrá en cuenta lo indicado en los artículos 104, 105, 106, 107, 108 y 

109 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

4.11. RELACIONES VALORADAS 

En los primeros días de cada mes el Ingeniero Director formulará por 

triplicado, una relación valorada de obra ejecutada en el mes anterior. 

Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades 

de obra terminadas con arreglo al Proyecto, según cubicaciones 

obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios del Cuadro 

de Precios, o los contradictorios aprobados. En ningún caso se incluirán 

unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el 

Ingeniero Director. 

 

 

4.12. FACILIDADES PARA INSPECCIÓN 
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El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de  facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la 

inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los 

talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los 

trabajos para las obras. 

4.13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será el que se exprese en los 

documentos contractuales. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los 

plazos marcados, por causas imputables al mismo se le impondrá la multa 

que se especifica en el artículo 96 puntos 3 y 4 de la Ley 53/1.999 de 28 

de diciembre de Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de 

las obras. Esta prórroga será propuesta por el Ingeniero Director a petición 

del Contratista, en el supuesto de que el retraso producido no fuese 

imputable al mismo de acuerdo con el artículo 97 punto 2 de dicha Ley 

53/1999. No serán consideradas causa de fuerza mayor la precipitaciones 

atmosféricas. 

4.14. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las 

obras, y si procede, a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento General de Contratación vigente. Así, se actuará según los 
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artículos 111 y 147 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.15. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será de un año, según lo indica el artículo 

147 punto 3 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto Refundido de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Durante el plazo de garantía 

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

entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios de las 

distintas unidades de obra y partidas alzadas. Se procederá de acuerdo 

a los artículos 111 y 147 de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre de Texto 

Refundido de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.16. INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA 

Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora 

señalados por el Ingeniero Director para efectuar el reconocimiento 

previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente, y si 

tampoco compareciese esta segunda  vez, se hará el reconocimiento en 

ausencia suya, haciéndolo constar así en el Acta de la que se 

acompañará el acuse de recibo de la Certificación. 

4.17. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias 

necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 

obras. 
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Será responsable el Contratista hasta la recepción de las obras de los 

daños y perjuicios a terceros como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización 

de las obras. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras y deberá colocarlos bajo su 

custodia, estando obligado a solicitar de los Organismos y Empresas 

existentes en la ciudad, la información referente a las instalaciones 

subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras. También estará 

obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos de 

Trabajo, en las Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones reguladoras 

de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

4.18. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo 

general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las 

mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 

materiales, y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos, 

carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los 

de construcción y conservación de caminos provisionales para 

desviación de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras, los de retirar, al fin de la obra,  las 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias 

para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de 

retirada de los materiales rechazados y  corrección  de  las  deficiencias  

observadas  y  puestas  de  manifiesto  por  los correspondientes ensayos 
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y pruebas y los de aperturas o habilitaciones de los caminos precisos para 

el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 

Serán, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los 

gastos de replanteo, cuyo importe no excederá del uno y medio por 

ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. Igualmente serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en 

tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento 

{1 %) del presupuesto de ejecución material de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier 

otra causa que la motiva, será de cuenta del Contratista los gastos 

originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de 

liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1 %) del 

presupuesto de las mismas. 

4.19. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 

buena ejecución de las obras, aún cuando se halle expresamente 

estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu 

y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director, con 

derecho del término de diez (10) días siguientes al que se hayan recibido 

las órdenes. 

4.20. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del 

Ingeniero Director, sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos 

95



   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

originales le serán facilitados por el Ingeniero, el cual autorizará con su 

firma las copias, si así conviniese al Contratista. También tendrán derecho 

a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las relaciones 

valoradas que se forman mensualmente y de las Certificaciones 

expedidas.  

4.21. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones o reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su 

vez está obligado a devolver al Ingeniero Director, ya originales, ya 

copias, de todas las órdenes que de el reciba, poniendo al pie el 

enterado. 

4.22. RESCISIÓN 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable 

al Contratista se rescindiese el contrato,  se hará con iguales requisitos 

que los ya indicados el reconocimiento, medición y valoración general 

de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el que se le 

incluyan en las valoraciones las unidades de las obras totalmente 

terminadas con arreglo al proyecto, a los precios del mismo o al de los 

contradictorios aprobados. 

El Ingeniero Director de las obras podrá optar por que se incluyan 

también los materiales acopiados que le resulten convenientes. 

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá 

en primer término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares 

propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar 

la diferencia, si existiese. En general se seguirán las disposiciones del 

vigente Reglamento General de Contratación.  
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1 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 
normativas: 

• Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., 
por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y 
que en generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación del RD 105/2008 los siguientes residuos: 

A) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

B) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 

C) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de 
las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
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Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y 
de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con 
otros residuos de construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 
105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien 
establece que de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de 
residuos que se originen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, 
cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las 
categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER). 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de 
Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra 
no se ha redactado ninguno de los citados planes. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que 
deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, 
determina que en el caso de obras de edificación, cuando se presente un 
proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto 
contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º 
de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del 
presente edificio son: 

A) EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR): 

CONCELLO DE NOIA 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por 
ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 
construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la 
persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya 
existentes en materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de 
Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de 
dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán todas aquellas personas 
físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos peligrosos, y la 
sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades 
autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen 
excepcionales dificultades para su gestión. 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR): 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 
Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra 
de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
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en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los  residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 tn. 

Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 

Madera:..................................................................... 1’00 tn. 

Vidrio: ......................................................................... 1’00 tn. 

Plástico: .................................................................... 0’50 tn. 
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Papel y cartón: ........................................................ 0’50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se 
produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, 
la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente 
a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 
existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, 
contendrán como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades 
de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 
norma que la sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas 
de carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación. 

f) Los medios de financiación. 

g) El procedimiento de revisión. 
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Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados 
a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a 
un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos 
establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las 
correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su 
clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su 
entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que 
puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las 
correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a 
cumplir los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales 
y autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos 
municipales originados en su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores 
de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en 
especial a los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a 
gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración 
ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad 
de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación 
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
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acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 
un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente 
que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria 
competente en Medio Ambiente. En el registro constarán, como mínimo, los 
siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio 
social. Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de 
duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la 
correspondiente autorización de la Conselleria competente en Medio Ambiente y 
se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas 
de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al 
régimen de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán 
sometidas al régimen de autorización de la Conselleria competente en Medio 
Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la 
recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte 
cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, 
estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el 
artículo 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que 
realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria 
competente en Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 
quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se 
establecen en el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para 
este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 
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3  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 
 
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 

publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores. Se marcará cada casilla azul, por cada tipo de residuos de 
construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra. 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RCDs Nivel I 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 X 
2. Madera 
Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05 X 
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 
Papel 20 01 01  
5. Plástico 
Plástico 17 02 03  
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 01 04 08 X 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 17 01 07  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 X 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 17 01 07  
4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de tuberias que contienen Amianto 17 06 01 X 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 X 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1. 

a) Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros 
estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos 
por m2 construído con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3. 

 

s 
m2 superficie 
construída 

V  
m3 volumen 

residuos (S x 0,2) 

d  
densidad tipo  
entre 1,5 y 0,5 

tn/m3 

Tn tot 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

422,00 1.814,60 0,50 907,30 
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Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, utilizando los 
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de 
los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría 
estimar el peso por tipología de residuos.  
 
 
 
 
Se rellenarán las casillas azules. 

 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de 

RCD 

% en peso, 
(según 
CCAA 
Madrid 
(Plan 

Nacional 
de RCDs) 

Tn  
Toneladas de cada 
tipo de RCD (Tn tot x 

%) 
 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,05 1,103 
2. Madera 0,04 0,882 
3. Metales 0,025 0,051 
4. Papel 0,003 0,066 
5. Plástico 0,015 0,331 
6. Vidrio 0,005 0,110 
7. Yeso 0,002 0,044 

Total estimación  (tn) 0,14 2,587 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 0,04 0,882 
2.Hormigón 0,12  2,648 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

0,54                       11,917 

4. Piedra 0,05                         1,103 
Total estimación  (tn) 0,75 16,552 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1.Basura 0,07 1,544 
2. Pot. Peligrosos y otros 0,04 0,882 

Total estimación  (tn) 0,11 2,427 
 

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado: 

Tn  
toneladas de 

residuo 
 

d  
densidad tipo  
entre 1,5 y 0,5 

tn/m3 

V  
m3 volumen 

residuos (Tn / d) 

27.20272907,30               0,45 16111111414408,2
8 

Notas:   
1) Este último paso se realizará para cada tipo de RCD identificado. 
2) El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I) procedentes de la excavación de 

la obra, se calculará con los datos de extracción previstos en proyecto. 
 
b) Derribo: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCD / m2 obra) de residuo de 

la construcción y demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos más 
contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC.  
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Se rellenarán las casillas azules. 

Caso: Vivienda y edificio singular 

Evaluacion teórica  
del volumen de RCD 

p 
(m3 RCD 
cada m2 

construído) 

S 
superficie 
construída 

V 
m3 de RCD 

(p x S) 

Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,656  

RCD: Potencialmente 
peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,726  
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,064 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,829  

RCD: Potencialmente 
peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,895  

 

Caso: Edificio industrial 

Evaluacion teórica  
del volumen de RCD 

p 
(m3 RCD 
cada m2 

construído) 

S 
superficie 
construída 

V 
m3 de RCD 

(p x S) 

Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,003 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,806  

RCD: Potencialmente 
peligrosos  

0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,811  
Estructura de metálica 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,285 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,971  

RCD: Potencialmente 
peligrosos  

0,007  

Total estimación  (m3/m2) 1,263  
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,128 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 1,065  

RCD: Potencialmente 
peligrosos  

0,002  

Total estimación  (m3/m2) 1,195  

 

Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado: 

V  
m3 volumen residuos 

d  
densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn  
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

408408   
 
Nota: Este último paso se realizará para cada tipo de RCD identificado. 
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3.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  

 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 

plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 
 
 
4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 

este caso de identificará el destino previsto).  
 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:   
1) propia obra ó   
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección). 

 
 Operación prevista Destino previsto 

inicialmente 
 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  A VERTEDOIRO 

AUTORIZADO 
 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o 

en urbanización 
GESTOR  AUTORIZADO 

 Reutilización de materiales cerámicos  GESTOR  AUTORIZADO 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  GESTOR  AUTORIZADO 
 Reutilización de materiales metálicos  GESTOR  AUTORIZADO 
 Otros (indicar) GESTOR  AUTORIZADO 

5.- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 
 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 

96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
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6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos).  
 

En la casilla de cantidad se colocará la estimación realizada en el punto 2 para los 
casos que aplique.  
 
La columna de “destino” es predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se 
deberá especificar. Ejemplo: el residuo hormigón se destina a un Vertedero o Cantera 
autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje. 
 

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. Tratamiento Destino    
 

A.1.: RCDs Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 

03 
 Restauración/Verted

. 
1.400,000 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 05 

 Restauración/Verted
. 

 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07 

 Restauración/Verted
. 

 

 
A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje 

RCD 42,000 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

 
 Aluminio Reciclado  
 Plomo   
 Zinc   
 Hierro y Acero Reciclado  
 Estaño   
 Metales Mezclados Reciclado  
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado  
4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,000 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,331 

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,000 

7. Yeso 
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 Yeso  Gestor autorizado 
RNPs 0,000 

     

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07  Planta de Reciclaje 
RCD  

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje 
RCD  

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado Planta de Reciclaje 

RCD 

43,800 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 Reciclado  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

 
 Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado  

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 Reciclado  

4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje 

RCD  

 
 
Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino    
Cantida
d 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 
 Residuos biodegradables Reciclado/Vert

edero Planta RSU  

 Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vert
edero Planta RSU  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP’s) 
Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco  

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento/De
pósito 33,300 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento/De
pósito  

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP’s   

 Materiales de tuberias que contienen Amianto Depósito 
Seguridad 00,000 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

Depósito 
Seguridad  

 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito 
Seguridad  

 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 
SP’s   

 Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito 
Seguridad Gestor autorizado 

RPs 

 

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito 
Seguridad  

113



    PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

  

 

 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP’s 

Depósito 
Seguridad  

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado 
RNPs  

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado 
RPs 

 
 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas   

 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento/De
pósito  

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/De
pósito  

 Filtros de aceite Tratamiento/De
pósito  

 Tubos fluorescentes Tratamiento/De
pósito  

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón   

 Pilas botón Tratamiento/De
pósito  

 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento/De
pósito  

 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento/De
pósito  

 Sobrantes de pintura Tratamiento/De
pósito  

 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/De
pósito  

 Sobrantes de barnices Tratamiento/De
pósito  

 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/De
pósito  

 Aerosoles vacíos Tratamiento/De
pósito  

 Baterías de plomo Tratamiento/De
pósito  

 Hidrocarburos con agua Tratamiento/De
pósito  

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado 
RNPs  

 
 
 
7.-  Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
 
 
 
 
 
X 

Plano o planos donde se especifique la situación de: 
 Bajantes de escombros. 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones…..). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 

reutilizar 
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 Otros (indicar)  
 
8.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra.  
 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la 
legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* 
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  

Se rellenarán las casillas azules, siguiendo las indicaciones abajo señaladas. 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 
Tipología RCDs Estimación 

(m3)* 
Precio gestión en  Planta/ 

Vertedero/Cantera/Gestor 
(€/m3)** 

Importe (€) % del 
Presupuesto 
de la Obra 

A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 

400,00 m3 5 2000,00€  1,52 % 

(A.1. RCDs Nivel I). Límites de la Orden 2690/2006, Comunidad de Madrid:(40 € - 
60.000 €) 

 0,00 % 

A.2.: RCDs Nivel II 
Rcd Naturaleza 
Pétrea 

0,00 m3 20 600,00 €       0,00 % 

Rcd Naturaleza no 
Pétrea 

0,00 m3 20 0,00 €         0,00 % 

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

0,00 m3 25 0,00 €         0,00 % 

(A.2. RCDs Nivel II). Límites de la Orden 2690/2006, CCAA Madrid: (mín: 0,2 % del 
Presupuesto de la obra) 

   0,00 % 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN*** 
B.1.   % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I  0,1 % 
B.2.   % Presupuesto de Obra (otros costes)  1,54%-0,2% 
(B. Total:) 1,52% 

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 1,52%  

* Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación; para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos
del punto 2 del Plan de Gestión. 

** Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El 
contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de 
gestión de RCDs del nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

*** B1: si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al límite superior (60.000€) de fianza, que establece 
la Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid, se asignará un % del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida. 

 B2: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la 
mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO 
(dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían 
aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores/recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación 
selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, 
bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

 (Real Decreto 1.627/97-29 de Octubre de 1997 ) 

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra 
no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos 
siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución Contrata (PEC) es inferior a 75 millones
de pesetas 450.759,07€. 

PEC = PEM + 21 % IVA = 229.703,30 €uros 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b) Si la duración estimada de la obra es superior a 30 días, que no se
emplea en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

Plazo de ejecución previsto =  90 días. 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 
trabajadores  

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500
trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 
en la obra). 
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Nº de trabajadores-día = 5 x 90 = 450 Trabajadores/día  

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o
presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del 
Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
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ANEXO I 

Contenido del aviso previo. 

1. Fecha  Enero de 2015

2. Dirección exacta de la obra RÚA ROSALÍA DE CASTRO, S/N

3. Promotor CONCELLO DE NOIA

4. Tipo de obra PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA

5. Proyectista DAVID GÓMEZ CANABAL

6. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración
del proyecto de la obra [nombre y dirección: NO SE DESIGNA  

7. Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra [nombre(s) y dirección(es) NO SE DESIGNA POR EXISTIR UN 
ÚNICO CONTRATISTA. 

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra FEBRERO de 2015

9. Duración prevista de los trabajos en la obra TRES MESES

10. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos de la obra ÚNICAMENTE LOS DEL ADJUDICATARIO DE LA 
OBRA. 
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ANEXO II 

Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil. 

a) Excavación.

b) Movimiento de tierras.

c) Construcción.

d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.

e) Acondicionamiento o instalaciones.

f) Transformación.

g) Rehabilitación.

h) Reparación.

i) Desmantelamiento.

j) Derribo.

k) Mantenimiento.

l) Conservación. Trabajos de pintura y de limpieza.

m) Saneamiento.
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ANEXO III 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento,
hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la
normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o 
vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que
supongan movimientos de tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos
prefabricados pesados. 
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ANEXO IV 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en 
las obras 

PARTE A 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 
obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente 
parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo
será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez:

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad
de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que consta de materiales que
no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que 
se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 
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3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras
deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de
manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo 
que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocutación por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los
dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia 
de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia:

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer
expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de 
seguridad.  

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder
evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los 
trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas
de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones 
de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse
conforme al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
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mínimas den materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación
y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por 
ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 
iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios:

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el
uso de los locales, los equipos presentes, las características físicas y 
químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como 
el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá 
prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas 
de alarma. 

b) Los dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma
deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a 
intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios
deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 
tener la resistencia suficiente. 
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6. Ventilación:

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas
impuestas a los trabajadores, éstos deberán  disponer de aire limpio en 
cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá
mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no 
deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá 
haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

7. Exposición a riesgos particulares:

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros
nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, 
polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una
zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no 
tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una
atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo 
vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las 
debidas precauciones para que se lo pueda prestar auxilio eficaz e 
inmediato. 

8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el
organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuanta los métodos de trabajo 
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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9. Iluminación:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la
obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz 
natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de
trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal 
manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los
que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso 
de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente. 

10. Puertas y portones:

a) las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de
seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir
provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de
emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre
todo a la circulación de vehículos deberán existir puertas para la 
circulación de los peatones, salvo en el caso de que el paso sea seguro 
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para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo
de accidente para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de 
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de 
producirse una avería en el sistema de energía se abre 
automáticamente. 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas:

a) Las vías de circulación incluidas las escaleras, las escalas fijas y
los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les 
haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de
personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 
operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que pueden utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, 
se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de 
protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se proceder 
regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar
situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de 
peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas
deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
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autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 

12. Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las
dimensiones de las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las
rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores 
no puedan caerse. 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo
deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

14. Primeros auxilios:

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros
auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 
formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran,
deberá contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil 
acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo
requieran se deberá disponer también de material de primeros auxilios, 
debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente 
visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
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 15. Servicios higiénicos: 

 a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de 
trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 

 Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias así lo exijan (por ej, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 
primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disfrutar de un 
espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

 

 b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se 
deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
número suficiente. 

 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir 
que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente 
caliente y fría. 

 Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 
agua corriente caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 

 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

 

 c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus 
puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las 
duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 

 

 d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados 
para hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización separada de 
los mismos. 
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16. Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en
particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por 
motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento 

de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas
dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y 
de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a
disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser 
utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer
de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para 
comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, 
mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y de 
deberá tener en cuenta, en su caso, para la asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse
medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 
molestias debidas al humo del tabaco. 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres
embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar
acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 

19. Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y
destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.  

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable
y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad 
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder
comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de 
seguridad y salud. 

PARTE B  

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente 
parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: los locales deberán poseer la estructura y
la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
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2. Puertas de emergencia:

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y
no deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que 
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas
correderas y las puertas giratorias. 

3. Ventilación:

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado
o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de manera que los
trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo
de suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de 
los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

4. Temperatura:

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para
el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de 
los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de 
dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques
acristalados deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en 
cuenta el tipo de trabajo y el uso del local. 

5. Suelos, paredes y techos de los locales:

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias,
agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no 
resbaladizos. 
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b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales
se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los
tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los 
puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados 

de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos 
tabiques. 

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de
ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los 
trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán 
quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán
proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar 
dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 
presentes. 

7. Puertas y portones:

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las
dimensiones de las puertas y portones se determinarán según el carácter 
y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la
altura de la vista. 
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c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser
transparentes o tener paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o
portones que no sean de materiales seguros deberán protegerse contra 
la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los
trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización de las 
instalaciones de los locales. 

9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas
y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de 
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán 
poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 
de fácil acceso. 

10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales
deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su 
salud y su bienestar. 
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PARTE C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente 
parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez:

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por
debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en 
cuenta: 

1º El número de trabajadores que los ocupan. 

2º Las cargas máximas que en su caso, puedan tener que 
soportar,  así como su distribución. 

3º Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares 
de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 

conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la
solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la altura 
o de la profundidad del puesto de trabajo.

2. Caídas de objetos:

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra las caídas de
objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea posible, 
medidas de protección colectiva. 
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b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se
impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo
deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, 
caída o vuelco 

3. Caídas de altura:

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles,
huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan 
para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima 
de 90 cm y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y 
una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con
la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de 
protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, 

deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen
estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a 
su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, período de no  utilización o cualquier otra circunstancia. 
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4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores
contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 

5. Andamios y escaleras:

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los
andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se 
evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A 
tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan 
a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona
competente: 

1º Antes de su puesta en servicio. 

2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º Después de cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra  circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su  estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los
desplazamientos involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de
diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
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 6. Aparatos elevadores: 

 a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en 
las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

 

 b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus 
elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, 
deberán: 

 

  1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia 
suficiente para el uso   al que estén destinados. 

  2º Instalarse y utilizarse correctamente. 

  3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan 
recibido   una   formación adecuada. 

 c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se 
deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga 
máxima. 

 

 d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán 
utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 

 7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales: 

 a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
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b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de
tierras y para manipulación de materiales deberán: 

1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, 
en  la   medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y
maquinaria para  movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan
en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de
tierras y  manipulación de materiales deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 

8. Instalaciones, máquinas y equipos:

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas
manuales o sin motor, deberán: 
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1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, 
en la  medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una 
formación  adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos
subterráneos y túneles. 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras,
deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros 
debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles
deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por 
desprendimiento de   tierras, caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de   entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante 
los sistemas o medidas adecuados. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los 
lugares de   trabajo de manera que se mantenga una atmósfera 
apta para la respiración que no   sea peligrosa o nociva para la 
salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo 
en caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la 
caída de materiales. 
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 c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la 
excavación. 

 

 d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los 
vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las 
excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas 
o el derrumbamiento del terreno. 

 

 

 

 10. Instalaciones de distribución de energía: 

 a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las 
instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 
particular las que estén sometidas a factores externos. 

 

 b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra 
deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

 

 c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan 
afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del 
recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de 
advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 

 11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 
prefabricadas pesadas: 

 a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los 
encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y 
los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de una persona competente. 

 

143



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos
deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que 
puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad 
de la obra. 

12. Otros trabajos específicos:

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un
peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de
protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, 
inclinación, o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída 
de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de
aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales
apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provista de un 
equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a 
salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de 
una ataguía deberán realizarse únicamente bajo la vigilancia de una 
persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

144



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

David Gómez Canabal, Arquitecto Técnico Colegiado nº 2.921, 
designado por el Concello de NOIA, promotor de la obra objeto del 
presente proyecto en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 
de Octubre, en el que se establecen las condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción , desarrolla el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud al que se refiere el apartado II del Artículo 4 
de dicha orden, basándose en los criterios de identificación, relación de 
riesgos laborales y previsiones e informaciones útiles para efectuar en su 
día los trabajos posteriores en las debidas condiciones de seguridad y 
salud. 

Para ello, se garantizan las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en la obra de referencia, descritas en el ANEXO IV de la orden que 
nos ocupa, el cual se adjunta al presente escrito. 

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS 

1- Se garantizará la solidez de todos los elementos constructivos que 
pudieran afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo se ajustará a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

3- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles 
que supongan un riesgo de caída de altura superior a 2 m se protegerán 
mediante barandillas  

4- Sí dotará asimismo a la obra de agua potable para uso de los 
trabajadores y servicios higiénicos. 

5- Se prepararán los suelos, paredes y techos del local de modo 
que no existan protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos. 
Asimismo se eliminarán restos  que hagan estas superficies resbaladizas.  

6- Se señalizarán tabiques transparentes o traslúcidos y las 
superficies acristaladas. 

7- La pequeña estructura metálica a realizar  se montará bajo 
vigilancia de la dirección facultativa 

8- Se proveerá a todos los trabajadores de los distintos oficios del 
pequeño material (cascos, guantes, calzado de seguridad, ropa de 
trabajo,...) que permita el correcto desempeño de su trabajo cumpliendo 
las condiciones de salud y seguridad especificadas. 
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9- Dadas la altura y superficie del local, este permite unas 
condiciones de volumen de aire que permitirá a los trabajadores llevar a 
cabo correctamente su trabajo. 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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7 MEDICIONES 
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Mediciones
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 M. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigón 
o mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento
superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 y 2 4 114,00 456,000   

4 10,00 40,000   

496,000 496,000 

Total m.  ......: 496,000 

1.2 M² m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de 
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. 
de costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Pavimento central 1 1 1.108,67 1.108,67
0   

Pavimento central 2 1 1.138,65 1.138,65
0   

2.247,32
0 

2.247,32
0 

Total m²  ......: 2.247,32
0 

1.3 M³ m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, 
con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de 
cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. 
de costes indirectos. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,67 0,60 665,202   

Paseo central 2 1 1.138,65 1.138,65
0   

1.803,85
2 

1.803,85
2 
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
 

                              
Total m³  ......: 1.803,85

2 

1.4 M³ m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a 
vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos 
y p.p. de costes indirectos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Demoliciones 1 2.247,32  0,20 449,464   

  
Excavaciones a ceo 
aberto 

1 1.803,85   1.803,85
0   

  
      2.253,31

4 
2.253,31

4 

                              
Total m³  ......: 2.253,31

4 
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Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO

Nº Ud Descripción Medición
 

 

2.1 M³ m³. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en 
formación de subbases.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Paseo central 1 1 1.108,67  0,20 221,734   

  Paseo central 2 1 1.138,65  0,20 227,730   

        449,464 449,464 

                              Total m³  ......: 449,464 

2.2 M³ m³. Macadam, incluso extensión y compactación en 
formación de bases.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Paseo central 1 1 1.108,67  0,30 332,601   

  Paseo central 2 1 1.138,65  0,30 341,595   

        674,196 674,196 

                              Total m³  ......: 674,196 

2.3 M² m². Compactación de tierras, con pisón compactador de 
gasolina, en una tongada de hasta 20 cm de espesor, i/aporte 
de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Paseo central 1 1 1.108,67   1.108,67

0   

  
Paseo central 2 1 1.138,65   1.138,65

0   

  
      2.247,32

0 
2.247,32

0 

                              
Total m²  ......: 2.247,32

0 
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Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO

Nº Ud Descripción Medición

2.4 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre 
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 
del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación 
de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los 
elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 
perímetro. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,67 1.108,67
0   

Paseo central 2 1 1.138,65 1.138,65
0   

2.247,32
0 

2.247,32
0 

Total m²  ......: 2.247,32
0 
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Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO

Nº Ud Descripción Medición
 

 

2.5 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas 
de gres porcelánico mate o natural 7/0/-/E (pavimentos para 
tráfico rodado, tipo 7; sin requisitos adicionales, tipo 0; exterior, 
tipo -/E), de 15x15 cm, 14 €/m², extendidas sobre capa de 
regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas, todo ello 
realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. Incluso p/p de juntas de dilatación y cortes a realizar 
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y 
compactación de la base de hormigón. Limpieza y 
comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo 
de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor 
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Paseo central 1 1 1.108,67   1.108,67

0   

  
Paseo central 2 1 1.138,65   1.138,65

0   

  
      2.247,32

0 
2.247,32

0 
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Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO

Nº Ud Descripción Medición
 

 

                              
Total m²  ......: 2.247,32

0 

2.6 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS QUE PUEDAN 
APARECER EN EL TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

                              Total UD  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
 

 

3.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Seguridade e saúde 
3% sobre o P.E.M 

1 4,74   4,740   

        4,740 4,740 

                              Total Ud  ......: 4,740 
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Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición

4.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en 
la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en 
el camión o contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado 
a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado 
según especificaciones de Proyecto. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Residuos 1.109 0,02 22,180   

Residuos pavimentos 
2 

1.139 0,02 22,780   

Soleira formigón 2.248 0,30 674,400   

Excavación terreo 2.248 0,35 786,800   

1.506,16
0 

1.506,160 

Total m³  ......: 1.506,16
0 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1 m. Recorte de pavimento o

firme con sierra, en firmes de 
hormigón o mezcla bituminosa 
en caliente, mezcla delante o 
tratamiento superficial, incluso 
barrido y limpieza por medios 
manuales. 

2,97 DOS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1.2 m² m². Demolición de solera de 
hormigón en masa, de 15 cm 
de espesor, con martillo 
compresor de 2.000 L/min, 
i/retirada de escombros a pie 
de carga, maquinaria auxiliar 
de obra y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-19. 

6,02 SEIS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

1.3 m³ m³. Excavación a cielo 
abierto, en terreno de 
consistencia floja, con retro-giro 
de 20 toneladas de 1,50 m³ de 
capacidad de cazo, con 
extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado, i/p.p. de 
costes indirectos. 

2,80 DOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

1.4 m³ m³. Transporte de tierras 
procedentes de excavación a 
vertedero, con un recorrido 
total comprendido entre 10 y 20 
Km, en camión volquete de 10 
t, i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes 
indirectos. 

7,17 SIETE EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

2 REPOSICIONES DE 
PAVIMENTO 

2.1 m³ m³. Zahorra natural, incluso 
extensión y compactación en 
formación de subbases. 

9,53 NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

2.2 m³ m³. Macadam, incluso 
extensión y compactación en 
formación de bases. 

16,20 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

2.3 m² m². Compactación de 
tierras, con pisón compactador 
de gasolina, en una tongada 
de hasta 20 cm de espesor, 
i/aporte de las mismas, regado 
y p.p. de costes indirectos. 

2,45 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

2.4 m² Formación de solera de 
hormigón armado de 20 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido 
con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores 
homologados, con acabado 
superficial mediante 
fratasadora mecánica; 
apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido 
y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, 
formación de juntas de 
hormigonado y panel de 
poliestireno expandido de 2 cm 
de espesor para la ejecución 
de juntas de contorno, 
colocado alrededor de 
cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como 
pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) 
de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de 
retracción, por medios 
mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor 

20,70 VEINTE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

de la solera y posterior sellado 
con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la 
superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de 
hormigonado. Tendido de 
niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. 
Colocación de la malla 
electrosoldada con 
separadores homologados. 
Vertido y compactación del 
hormigón. Conexión de los 
elementos exteriores. Curado 
del hormigón. Fratasado de la 
superficie. Aserrado de juntas 
de retracción. Limpieza y 
sellado de juntas. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 
Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

161



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

2.5 m² Suministro y colocación de 
pavimento de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico 
mate o natural 7/0/-/E 
(pavimentos para tráfico 
rodado, tipo 7; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; exterior, tipo 
-/E), de 15x15 cm, 14 €/m², 
extendidas sobre capa de 
regularización de 3 cm de 
mortero de cemento M-5, 
recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntado 
con mortero de juntas 
cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta (entre 3 
y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas, todo 
ello realizado sobre firme 
compuesto por base rígida de 
hormigón no estructural (HNE-
20/P/20), de 20 cm de espesor, 
vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual 
con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado 
ejecutada según pendientes 
del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso 
p/p de juntas de dilatación y 
cortes a realizar para ajustarlas 
a los bordes del confinamiento 

20,88 VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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   PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 
   
 

 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

 

o a las intrusiones existentes en 
el pavimento. 
Incluye: Replanteo de los 
niveles de acabado. Extendido 
y compactación de la base de 
hormigón. Limpieza y 
comprobación del grado de 
humedad de la base. 
Replanteo de la disposición de 
las baldosas y juntas de 
movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de 
partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. No se han tenido en 
cuenta los retaceos como 
factor de influencia para 
incrementar la medición, toda 
vez que en la descomposición 
se ha considerado el tanto por 
cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: 
Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

2.6 UD PARTIDA ALZADA A 
JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS 
QUE PUEDAN APARECER EN EL 
TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

1.475,50 MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

3 SEGURIDAD Y SALUD 
3.1 Ud Conjunto de sistemas de 

protección colectiva, 
necesarios para el 
cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o 
reposición y transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

986,40 NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 1 

Importe 

Nº Designación 

En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

4.1 m³ Clasificación a pie de obra 
de los residuos de construcción 
y/o demolición, separándolos 
en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos 
peligrosos; dentro de la obra en 
la que se produzcan, con 
medios manuales, para su 
carga en el camión o 
contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de 
proyecto: Volumen teórico, 
estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los 
diferentes materiales que 
componen los residuos, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 
Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente clasificado 
según especificaciones de 
Proyecto. 

2,00 DOS EUROS 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 2 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 2 

Importe 

Nº Designación 

Parcial Total 

(Euros) (Euros) 

1 m² de Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado 
con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 

Mano de obra 4,97 

Maquinaria 4,58 

Materiales 10,74 

Medios auxiliares 0,41 

20,70 

2 m² de m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con 
martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

Mano de obra 5,10 

Maquinaria 0,74 

Medios auxiliares 0,18 

6,02 

3 m³ de m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro 
de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra 0,73 

Maquinaria 1,89 

Medios auxiliares 0,18 

2,80 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 2 

Importe 

Nº Designación 

Parcial Total 

(Euros) (Euros) 

4 m² de m². Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una 
tongada de hasta 20 cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes 
indirectos. 

Mano de obra 1,46 

Maquinaria 0,26 

Materiales 0,66 

Medios auxiliares 0,07 

2,45 

5 m³ de m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por 
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

Maquinaria 2,54 

Resto de Obra 4,17 

Medios auxiliares 0,46 

7,17 

6 m³ de m³. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de 
subbases. 

Mano de obra 0,82 

Maquinaria 1,76 

Materiales 6,67 

Medios auxiliares 0,28 

9,53 

7 m³ de m³. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

Mano de obra 0,53 

Maquinaria 2,12 

Materiales 13,08 

Medios auxiliares 0,47 

16,20 

8 m³ de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que 
se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor 
correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 2 

Importe 

Nº Designación 

Parcial Total 

(Euros) (Euros) 

Sin descomposición 2,00 

2,00 

9 UD de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS QUE PUEDAN APARECER EN EL 
TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sin descomposición 1.475,50 

1.475,50 

10 m. de Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigón o mezcla
bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y 
limpieza por medios manuales. 

Mano de obra 2,18 

Maquinaria 0,79 

2,97 

11 m² de Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico mate o natural 7/0/-/E (pavimentos para tráfico rodado, tipo 7; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; exterior, tipo -/E), de 15x15 cm, 14 €/m², extendidas sobre 
capa de regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas, todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas de 
dilatación y cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y compactación de la base 
de hormigón. Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo 
de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición 
se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Mano de obra 4,92 

Maquinaria 0,34 

Materiales 15,21 

Medios auxiliares 0,41 

20,88 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios nº 2 

Importe 

Nº Designación 

Parcial Total 

(Euros) (Euros) 

12 Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición 986,40 

986,40 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de precios auxiliares 

Nº Designación Importe 

(Euros) 

1 h de h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV 
(145 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,65 m³, con un peso total 
de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 
3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a 
altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque 119,9 KN, capacidad 
colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica 
de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn, longitud total de la máquina 7.120 
mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control por palanca única, 
dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y 
colocación del lugar de las obras. 
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

U02FA001 h Pala cargadora 1,30 m³ 12,70 1,000 12,70 

U%10 % Amortización y otros gastos 12,70 10,000 1,27 

U01AA015 h Maquinista o conductor 12,70 1,000 12,70 

U02SW001 L Gasóleo A 1,20 15,000 18,00 

Importe: 44,67 

2 h de h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN 
(102Kw), y capacidad para un peso total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 
cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una 
velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una 
capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, con un radio de giro 
de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 
2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas 
parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo 
duplex y duoservo con recuperación automática. 

  

Código Ud Descripción Precio Cantidad 

U02JA003 h Camión 10 t basculante 20,20 1,000 20,20 

U%10 % Amortización y otros gastos 20,20 10,000 2,02 

U01AA015 h Maquinista o conductor 12,70 1,000 12,70 

U02SW001 L Gasóleo A 1,20 16,000 19,20 

Importe: 54,12 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de mano de obra 

Importe 

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)

1 Peón ordinario 14,55 74,400 h. 1.082,52 

2 Capataz 17,30 5,618 h 97,19 

3 Peón especializado 14,60 90,193 h 1.316,82 

4 Peón suelto 14,58 1.053,993 h 15.367,22 

5 Oficial 1ª construcción. 17,24 269,678 h 4.649,25 

6 Oficial 1ª solador. 17,24 224,732 h 3.874,38 

7 Ayudante solador. 16,13 224,732 h 3.624,93 

8 Ayudante construcción. 16,13 269,678 h 4.349,91 

9 Peón ordinario construcción. 15,92 359,571 h 5.724,37 

Importe total: 40.086,59 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de maquinaria 

Importe 

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) (Euros) 

1 Cortadora de pavimentos 7,90 49,600 h. 391,84 

2 Martillo compresor 2.000 l/min 2,10 786,562 h 1.651,78 

3 Pala cargadora 1,30 m³ 12,70 31,546 h 400,63 

4 Excavadora 2 m³ 32,20 43,292 h 1.394,00 

5 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 32,10 63,135 h 2.026,63 

6 Pisón compactador gasolina 1,70 337,098 h 573,07 

7 Camión 10 t basculante 20,20 263,638 h 5.325,49 

8 Pala carg.front.neumát.80 CV 14,90 13,484 h 200,91 

9 Compactador neumát.autp. 60CV 9,50 8,989 h 85,40 

10 Motoniveladora tipo cat.120 16,70 26,968 h 450,37 

11 Apisonadora estática triciclo 13,00 40,452 h 525,88 

12 Camión bañera 200 CV 21,10 26,968 h 569,02 

13 Equipo extend.base,sub-bases 30,10 4,495 h 135,30 

14 Camión cisterna/agua 140 CV 18,40 13,484 h 248,11 

15 Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 7,60 65,172 h 495,31 

16 Camión bomba estacionado en obra, 
para bombeo de hormigón. Incluso p/p 
de desplazamiento. 143,70 13,484 h 1.937,65 

17 Equipo para corte de juntas en soleras 
de hormigón. 8,00 224,732 h 1.797,86 

18 Fratasadora mecánica de hormigón. 4,30 1.240,521 h 5.334,24 

19 Regla vibrante de 3 m. 3,80 395,529 h 1.503,01 

Importe total: 25.046,50 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de maquinaria 

Importe 

Nº Designación 

Precio Cantidad Total 

(Euros) (Euros) 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Cuadro de materiales 

Importe 

Nº Designación

Precio Cantidad Total 

(Euros) Empleada (Euros) 

1 Tierra 2,10 449,464 m³ 943,87 

2 Hormigón HM-25/P/20/ IIa central 61,60 337,098 m³ 20.765,24 

3 Agua 1,20 570,819 m³ 684,98 

4 Arena amarilla 2,20 168,549 t 370,81 

5 Zahorra natural 5,80 516,884 m³ 2.997,93 

6 Arido para macadam 10,70 775,325 m³ 8.295,98 

7 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,30 2.584,418 m² 3.359,74 

8 Adhesivo cementoso mejorado, C2 
según UNE-EN 12004, color gris. 0,40 5.618,300 kg 2.247,32 

9 Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta entre 3 y 15 mm, 
según UNE-EN 13888. 0,80 337,098 kg 269,68 

10 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 97,30 56,183 m³ 5.466,61 

11 Baldosa cerámica de gres 
porcelánico 7/0/-/E, 20x20 cm, 
acabado mate o natural, 8,00€/m², 
según UNE-EN 14411. 11,10 2.359,686 m² 26.192,51 

Importe total: 71.594,67 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 M. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigón 
o mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento
superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 y 
2 

4 114,00 456,000   

4 10,00 40,000   

496,000 496,000 

Total m.  ......: 496,000 2,97 1.473,12 

1.2 M² m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de 
espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de 
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. 
de costes indirectos, según NTE/ADD-19. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Pavimento 
central 1 

1 1.108,6
7 

1.108,67
0   

Pavimento 
central 2 

1 1.138,6
5 

1.138,65
0   

2.247,32
0 

2.247,320 

Total m²  ......: 2.247,320 6,02 13.528,87 

1.3 M³ m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, 
con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de 
cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. 
de costes indirectos. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

0,60 665,202 

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

1.138,65
0   

1.803,85
2 

1.803,852 

Total m³  ......: 1.803,852 2,80 5.050,79 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.4 M³ m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a 
vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Demoliciones 1 2.247,3
2 

0,20 449,464 

Excavaciones a 
ceo aberto 

1 1.803,8
5 

1.803,85
0   

2.253,31
4 

2.253,314 

Total m³  ......: 2.253,314 7,17 16.156,26 

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 36.209,04 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M³ m³. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en 
formación de subbases.   

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

0,20 221,734 

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

0,20 227,730 

449,464 449,464 

Total m³  ......: 449,464 9,53 4.283,39 

2.2 M³ m³. Macadam, incluso extensión y compactación en 
formación de bases.   

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

0,30 332,601 

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

0,30 341,595 

674,196 674,196 

Total m³  ......: 674,196 16,20 10.921,98 

2.3 M² m². Compactación de tierras, con pisón compactador de 
gasolina, en una tongada de hasta 20 cm de espesor, i/aporte 
de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

1.108,67
0   

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

1.138,65
0   

2.247,32
0 

2.247,320 

Total m²  ......: 2.247,320 2,45 5.505,93 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.4 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre 
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla 
elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación 
de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los 
elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 
perímetro. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

1.108,67
0   

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

1.138,65
0   
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.247,32
0 

2.247,320 

Total m²  ......: 2.247,320 20,70 46.519,52 

2.5 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas 
de gres porcelánico mate o natural 7/0/-/E (pavimentos para 
tráfico rodado, tipo 7; sin requisitos adicionales, tipo 0; exterior, 
tipo -/E), de 15x15 cm, 14 €/m², extendidas sobre capa de 
regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas, todo ello 
realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. Incluso p/p de juntas de dilatación y cortes a realizar 
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y 
compactación de la base de hormigón. Limpieza y 
comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo 
de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor 
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Paseo central 1 1 1.108,6
7 

1.108,67
0   

Paseo central 2 1 1.138,6
5 

1.138,65
0   

2.247,32
0 

2.247,320 

Total m²  ......: 2.247,320 20,88 46.924,04 

2.6 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS QUE PUEDAN 
APARECER EN EL TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

Total UD  ......: 1,000 1.475,50 1.475,50 

Total presupuesto parcial nº 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO : 115.630,36 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Seguridade e 
saúde 3% sobre o 
P.E.M 

1 4,74 4,740 

4,740 4,740 

Total Ud  ......: 4,740 986,40 4.675,54 

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 4.675,54 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en 
la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en 
el camión o contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado 
a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado 
según especificaciones de Proyecto. 

  

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Residuos 1.109 0,02 22,180   

Residuos 
pavimentos 2 

1.139 0,02 22,780   

Soleira formigón 2.248 0,30 674,400   

Excavación 
terreo 

2.248 0,35 786,800   

1.506,16
0 

1.506,160 

Total m³  ......: 1.506,160 2,00 3.012,32 

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.012,32 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Presupuesto de ejecución material 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.209,04   
2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 115.630,36   
3 SEGURIDAD Y SALUD 4.675,54   
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.012,32   

Total .........: 159.527,26   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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Análisis porcentual de capítulos 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Análisis porcentual de capítulos 

Código Designación Importe total % PEM

Cap01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.209,04 22,70 

Cap02 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 115.630,36 72,48 

Cap03 SEGURIDAD Y SALUD 4.675,54 2,93 

Cap04 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.012,32 1,89 

T o t a l 159.527,26 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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Resumen de presupuesto
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALAMEDA DE NOIA 

Proyecto: PAVIMENTACIÓN DE LA  ALAMEDA DE NOIA 

Capítulo Importe  
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.209,04 

Capítulo 2 REPOSICIONES DE PAVIMENTO 115.630,36 

Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 4.675,54 

Capítulo 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.012,32 

Presupuesto de ejecución material 159.527,26 

13% de gastos generales 20.738,54 

6% de beneficio industrial 9.571,64 

Suma 189.837,44 

21% IVA 39.865,86 

Presupuesto de ejecución por contrata 229.703,30 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

En Noia, a 20 de Enero de 2015 

David Gómez Canabal 
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8 PLANOS 
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