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0  PRÓLOGO   

He creído conveniente añadir este apartado como prólogo a  la memoria para aclarar que el presente escrito es una 
versión modificada de la Memoria original de la Fase I de Ejecución del Proyecto de Urbanización de un Espacio Libre 
Público para Equipamiento Deportivo en el Urbanizable 02 del Municipio de Costitx. Esta modificación se ha producido 
debido a la exigencia del cliente, el Ayuntamiento de Costitx, representado por su Alcalde y su Secretario Municipal, con 
la finalidad de ajustar el presupuesto y, por  lo tanto,  la actuación a un  importe total de Base de Licitación con  I.V.A 
incluido que no superase los 200.000€. 

 

Para conseguir esta reducción en el PEM y, por consiguiente, en el Presupuesto Total con I.V.A incluido, se ha tomado 
la decisión de excluir de esta primera fase la Ejecución de los movimientos de tierras, cimentación y contenciones de 
las actuaciones ubicadas en  la esquina Noroeste del emplazamiento, denominada ZONA 1 del plano de cimentación 
CIM‐03 y recogidas de forma más detallada, a una escala superior en el plano CIM‐04. Por lo tanto este último plano 
CIM‐ 04 quedaría anulado para esta primera fase ya que no se ejecutaría ni la cimentación ni los muros de contención 
de esta Zona 1. Por consiguiente, al no ejecutar las contenciones no se podrán realizar los terraplenados de esa zona de 
las áreas a una cota  inferior, ni  los desmontes de  las partes más altas, ya que estas tierras se  iban a usar para dicho 
terraplenado. 

 

Como consecuencia de la necesidad de eliminar en conjunto las mencionadas actuaciones en la Zona 1, por coherencia 
entre las intervenciones, el presupuesto se ha reducido más de lo demandado. Por ello, hemos aprovechado para añadir 
en  las partidas a ejecutar  la correspondiente a  los drenajes perimetrales,  junto con sus debidas protecciones y capa 
drenante de grava, que habían  sido excluidos en un primer momento para ahorrar costes en esta primera  fase de 
ejecución.  Finalmente  han  sido  incluidos  en  esta  Fase,  por  lo  que  se  construirán  según  los  detalles  constructivos 
descritos en la documentación gráfica aportada, perimetralmente a todos los muros de contención que si se ejecutan 
en esta Fase, concretamente los recogidos en las Zonas 2 y 3 y en el plano de cimentación CIM‐05. 

 

1 ANTECEDENTES 

 

El Proyecto al que hace referencia  la presente Memoria se desarrolla en  la parcela 510 del polígono 01 del término 
municipal de Costitx, perteneciente al Sector URB‐02 y con referencia Catastral 07017A00100510. 

En Septiembre de 2018 y tras recibir el encargo del Ayuntamiento de Costitx, se presentó frente al equipo de gobierno 
de dicho consistorio el Anteproyecto de Urbanización del Espacio Libre Público para Equipamiento Deportivo en el 
Urbanizable 02. Posteriormente salió a concurso público el encargo de la redacción del Proyecto de Ejecución del mismo. 
El concurso fue ganado por lo que se nos adjudicó dicho encargo. 

Paralelamente y como se explica en  la memoria general, el Departamento de Desarrollo Local Del Consell Insular de 
Mallorca ha proyectado un pabellón polideportivo municipal, que permita a los habitantes de Costitx practicar ciertos 
deportes (como el fútbol, baloncesto o vóleibol) sin tener que desplazarse a otros municipios. Es por ello que se hacía 
necesaria la urbanización de la zona para la dotación de servicios y con la voluntad de crear un Espacio Libre Público de 
calidad y relacionado con este pabellón.  

Debido a las características de la solución adoptada y al volumen de la actuación, contando con un amplio abanico de 
instalaciones deportivas, el Ayuntamiento nos haya demandado dividirlo en diferentes Fases de Ejecución, para así 
poder  hacer  frente  a  los  costes  de  las  obras,  que  al  dividirlo  en  fases  planteadas,  les  posibilita  la  obtención  de 
subvenciones anuales que sufraguen el coste total de su construcción de cada una de ellas.  

Por  ello,  se  ha  redactado  el  presente  Proyecto  de  Ejecución  en  Fase  I: Movimientos  de  Tierras,  Contenciones  y 
Reconstrucción del tramo de vial con dotación de aparcamientos. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la definición de las actuaciones necesarias, descripción detallada y valoración económica 
de las mismas, para la ejecución del conjunto de las obras previstas en esta PRIMERA FASE del proyecto de Ejecución 
de Urbanización del Espacio Libre Público para Equipamiento Deportivo del Urbanizable 02. 

Esta  primera  fase  tiene  como  premisa  principal  adecuar  la  parcela  casi  en  su  totalidad  para  poder  ejecutar 
posteriormente el resto de fases, llevando a cabo las primeras actuaciones a realizar en obra: desbroce, cimentaciones 
y contenciones,  los movimientos de tierra y  la realización de  las zanjas de servicio con el tendido de  las principales 
canalizaciones. Con ello, se pretende hacer una primera  inversión en tener el emplazamiento preparado para poder 
ejecutar a posteriori  cualquiera de  las otras  fases en  su  totalidad y que  funcione de  forma autónoma y pueda  ser 
disfrutada por los usuarios. Todo ello se ha planteado de esta forma teniendo en cuenta que el Ayuntamiento nos ha 
trasmitido que cada una de las fases se tiene que limitar a un Presupuesto de Ejecución Material de unos 200.0000€ ‐ 
250.000€,   para que éstas puedan ser sufragadas por  la subvenciones anuales que reciben por parte del Consell de 
Mallorca. 

Por motivos de coherencia y conveniencia en el planteamiento de  las fases se decide  incorporar en esta primera  la 
actuación en el vial existente de  “Camí de  sa Garriga”, con  su  reconstrucción para adaptarlo a  las necesidades del 
proyecto y a las exigencias de las Normas Subsidiarias aprobadas que determinan nuevas dimensiones en la sección de 
este vial. 

 

3 SITUACIÓN PREVIA 

El área de actuación en la actualidad se encuentra en su estado natural y prácticamente virgen dentro de su carácter 
rural que lo caracteriza sin que en el emplazamiento se hayan realizado actuaciones, más que la limitación de sus lindes 
y la construcción de bancales tradicionales para salvar las diferencias de cota existentes. Uno de los objetivos principales 
del encargo es la urbanización de dicha parcela, calificada como Rústica y clasificada como Urbanizable, ya que ésta se 
encuentra en la actualidad desprovista de servicios y descolgada del tejido urbano del pueblo. 

Las infraestructuras de abastecimiento eléctrico, de agua y alcantarillado más próximos discurren actualmente por la 
calle Rafael Horrach, frente a los equipamientos que se encuentran en la esquina Noroeste de nuestro emplazamiento. 

Se prevé la dotación de todos los servicios necesarios del Espacio Público: recogida de pluviales, canalización y conexión 
de  fecales  (vestuarios  y  aseos),  suministro  de  agua  potable,  datos,  alumbrado,  baja  tensión  y  riego. Debido  a  las 
características de esta fase, este apartado de dotación de servicios no se desarrolla en la misma si no que se detallará 
en cada una de las siguientes fases. 

4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las actuaciones proyectadas que forman la primera Fase de Ejecución de las obras previstas para la urbanización del 
Espacio Libre Público para Equipamiento Deportivo del urbanizable 02 del término municipal de Costitx se resumen en 
las siguientes: 

 

‐DEMOLICIONES DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA PARCELA QUE NO SE AJUSTAN AL PROYECTO.  

 

‐DESBROCE GENERAL DE LA VEGETACIÓN DEL TERRENO PARA SU ADECUACIÓN. 

 

‐ EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS DE CIMENTACIÓN DE LA GRAN MAYORÍA DE LAS CONTENCIONES DEL PROYECTO. LAS 
RECOGIDAS EN LAS ZONAS 2 Y 3 DEL PLANO CIM‐03, DETALLADAS EN EL PLANO CIM‐05. 
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‐EJECUCIÓN DE LAS CIMENTACIONES Y DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS DE HORMIGÓN ARMADO DE LAS 
ZONAS 2 Y 3 Y RECOGIDAS EN EL PLANO CIM‐05 

 

‐REALIZACIÓN DEL RESTO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS NECESARIOS PARA ADECUAR EL TERRENO AL PROYECTO EN LA 
MAYOR MEDIDA POSIBLE, PARA PERMITIR LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES FASES. DEJANDO SIN REALIZAR 
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LA ZONA º(SEGÚN PLANO CIM‐03). 

 

‐RECONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL VIAL “CAMÍ DE SA GARRIGA”, REASFALTADO Y REALIZACIÓN DE LAS CAPAS 
INFERIORES DEL PAVIMENTO PARA EL ÁREA DE APARCAMIENTO 

 

5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada se justifica en los siguientes apartados: 

 

5.1 PRIMERA FASE NECESARIA PARA ADECUACIÓN GENERAL DEL TERRENO 

Debido a exigencias del promotor, el Ayuntamiento de Costitx, se ha tenido que dividir el proyecto de Ejecución en 
diferentes Fases, como consecuencia de la imposibilidad de económica del consistorio de ejecutar el proyecto en sus 
totalidad en una sola  y, por lo tanto, de la intención de Éste de que las diferentes fases intenten ser sufragadas con 
ayuda de subvenciones administrativas.  

Por todo ello y como resultado de la imposibilidad económica y de planificación de obra para que una parte del proyecto 
pudiese ser ejecutada en su totalidad en esta primera fase y poder ser disfrutada por los usuarios de forma autónoma 
al  resto, se ha decidido que en esta primera  intervención se  realice  la preparación de casi  todo el emplazamiento, 
excluyendo la zona del pádel (para que se pueda seguir utilizando) y el área donde crece una población de acebuches 
silvestres (que el proyecto respetará al máximo); para poder desarrollar a posteriori el resto de fases y que sí puedan 
ser disfrutadas una vez finalizadas, independientemente de que el resto del proyecto se ejecute o no. 

 

5.2 EL PROYECTO SE AJUSTA AL TERRENO EXISTENTE 

En la medida de lo posible el diseño del espacio libre público que creamos ha intentado ajustarse a la orografía natural 
del  emplazamiento,  proyectando  varios  ámbitos  a  distintas  cotas  e  intentando  mantener  los  diferentes  niveles 
predominantes existentes. 

Obviamente y debido a que las necesidades del proyecto, las exigencias de la normativa y la voluntad de que la actuación 
sea accesible en todo ella, esta intención de adaptación a la orografía existente se ha visto en cierto modo condicionada 
provocando las obligadas transiciones suaves entre diferentes cotas o la aparición de rampas accesibles. 

 

5.3 IMPLANTACIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS. 

El proyecto prevé  la dotación del conjunto de  los servicios y su conexión con  la red existente: recogida de pluviales, 
canalización y bombeo de fecales hasta el pozo de resalto más cercano, abastecimiento de agua potable, electricidad, 
telefonía, alumbrado público y un sistema de riego automático con un grupo de bombeo, conectado con el aljibe. 

Todo ello, a pesar de estar proyectado, no se representa en esta fase debido a las limitaciones económicas establecidas 
por el promotor. Si el coste de la primera fase pudiese aumentar en un futuro, se podrán ejecutar las zanjas de servicios 
y el tendido principal de los mismos, así como todos los drenajes perimetrales de los muros de contención diseñados y 
sus impermeabilizaciones. De ser así se incorporará a esta fase la documentación pertinente. 
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5.4 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

Una de las premisas del proyecto ha sido que éste sea accesible en todos los diferentes ambientes que se diseñan, por 
lo que se ha creado un recorrido accesible que conecta cada uno de los espacios a lo largo del parque, nunca superando 
una pendiente del 4% a lo largo de dicho recorrido y con la incorporación de rampas accesibles en caso de ser necesario. 

 

5.5 DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES Y CONTENCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTE ECONÓMICO 

Debido a las características y necesidades del proyecto, así como a la abrupta orografía del terreno  y a la voluntad de 
intentar adaptarse al mismo, aparecen un número importante de muros de contención de tierras de que se proyectan 
de Hormigón Armado y que se detallan en la documentación gráfica. 

Con  la voluntad de economizar costes se han diseñado  las cimentaciones de estos muros y  los propios muros  (por 
tramos) de tal forma que, en la medida de lo posible, éstos de vayan escalonando acompañando a la orografía natural 
del terreno en esos puntos donde, de no hacerse, saldrían como resultado muros de grandes alturas  lo cual supondría 
un incremento del coste de ejecución. 

De  igual modo,  en  todos  aquellos  bancales  o  pequeñas  contenciones  que,  debido  al  poco  volumen  de  tierra  que 
contienen o a la baja altura de los mismos, se puedan ejecutar de la forma tradicional sin el uso de hormigón armado, 
así se hará. Hay que entender que hoy en día, la construcción de muros de piedra en seco se según que complejidad de 
ejecución pueden resultar cuantiosamente más caros que los de hormigón armado revestidos de piedra del lugar. 

 

5.6 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Esta primera fase recoge también la reconstrucción del tramo del vial “Camí de sa Garriga” que discurre a lo largo del 
frente o linde Este de nuestra parcela para adecuarlo a las exigencias establecidas por las Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente,  que  exigen  un  ancho  de  vial  de  6m  para  la  circulación  rodada  y  de  otros  6m  repartidos  entre 
aparcamientos y circulación peatonal, con un ancho total de 12m a la cota de la carretera. Se ha decidido que las plazas 
de aparcamientos tengan 5m de largo, en lugar de los 4,5m que recogen las NNSS. 

Por ello y con la voluntad de incorporar a esta fase una actuación que pudiese ya ser beneficiosa en la práctica para los 
habitantes de Costitx, se ha incluido esta intervención, con la dotación de los aparcamientos. Todo ello supondrá una 
mejora palpable para los usuarios. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

6.1 ACTUACIONES PREVIAS  

Se deberá acondicionar el emplazamiento para permitir el correcto desarrollo de las obras en él. Para ello se abrirán 
vías de transporte, de carga y descarga y para permitir el aparcamiento. Se igualará el terreno a los viales perimetrales 
y pavimento. 

Se procederá al vallado perimetral provisional de una altura de 2m para impedir el acceso no deseado al interior de la 
parcela y se solicitará la instalación de una acometida eléctrica con un cuadro provisional o un grupo electrógeno. 

Una vez realizadas estas actuaciones, se llevará a cabo el replanteo topográfico según el plano de altimetría ALT‐07 para 
marcar las cotas de excavación y cimentación. 

 

6.2 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 

Previo replanteo topográfico se procederá a las demoliciones de los elementos existentes en el interior de la Parcela y 
que no se ajustan al Proyecto actual. Según el Levantamiento Topográfico del Estado Actual, encontramos dos: 
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‐ Bancal o muro marjada de construcción de piedra en seco, que se encuentra en el área Noroeste, delimitándola 
y  salvando  la diferencia de cota que hay entre ésta y el  resto de  la parcela. Este muro  tiene una  longitud 
aproximada de unos 80m y una altura media de 1m que se mantiene constante, descendiendo con el mismo 
terreno natural. 
 

‐ Parte de la solera de unos 15cm de espesor de hormigón armado existente a la cota 99,12 donde actualmente 
se encuentran la zona de pádel y el skatepark. Se procederá a la demolición de la zona del Skatepark, previa 
demolición del vallado perimetral, con martillo neumático y medios manuales. Comprende una zona a demoler 
de unos 150m2, debidamente representada en el plano de Demoliciones (DEM‐ 02). Previo a la demolición de 
dicha solera se deberán desmontar el mobiliario urbano existente en este Skatepark y su carga y traslado a un 
almacén municipal o, en su defecto, a una zona de la obra determinada por la Dirección Técnica. 
 

Por otro lado, se procederá al desbroce del terreno. Se deben reubicar o, en su defecto, talar los individuos marcados 
en  el  plano  de  demoliciones  de  la  vegetación  existente  que,  debido  a  su  ubicación,  cota  actual  y  dimensiones 
imposibilitan mantenerlos en su estado original. Se deberá plantear en obra, junto con el promotor y un experto en la 
materia (ingeniero agrónomo) la posibilidad de replantarlos e integrarlos en el mismo proyecto, que es la voluntad que 
se tiene esta Dirección Facultativa. De  igual modo, se deberá proceder al desbroce general de  la zona de actuación 
(marcada en el plano EA_01), con arbustos y tocones de hasta una profundidad de 25cm.  

6.3 EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS DE CIMENTACIÓN 

Se  llevará  a  cabo  la  excavación  de  todas  las  zanjas  de  cimentación  de  las  zonas  2  y  3 marcadas  en  la  Planta  de 
Cimentaciones CIM‐03 y explicadas más detalladamente por zonas en el plano CIM‐05. Todo ello se realizará con medios 
mecánicos y los residuos que se generen de las excavaciones se almacenarán en un área de la obra específicamente 
destinada  a ello, que  se escogerá por  la Dirección Técnica previo  inicio de  las obras. Estos  residuos  se prevén  ser 
reutilizados con posterioridad para terraplenados. 

6.4 ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN 

Se ejecutarán en un primer  lugar  todas  las cimentaciones de  los muros de contención, detalladas en  los planos de 
cimentación CIM‐05. Como se ha explicado anteriormente no se ejecutarán las de la Zona 1, recogidas en el plano CIM‐
04. Previamente se realizará una capa de hormigón de limpieza de unos 10cm del tipo HL‐150/B/12, fabricado en central 
y vertido con camión de hormigonado.  

Posteriormente se realizarán los armados de las zapatas de los muros de contención, debidamente representados en 
los planos de Detalles (DET‐10, DET‐11, etc), llevando a cabo los solapes necesarios y utilizando barras corrugadas de 
acero  tipo 500 S o  superior  (UNE‐EN 10080 B). El hormigón  será  fabricado de  igual modo en central y vertido con 
cubilote. Éste será del tipo HA‐25/B/20/IIa.  

Se dejarán  las armaduras espera para que una vez fraguada  la cimentación se ejecuten  los muros de contención. En 
primer lugar se procederá a ejecutar los encofrados de madera, en general a base de tablones pero en el caso de los 
muros curvos, deberán ejecutarse con listones para permitir darle al muro la curvatura deseada. Todo ello será diseñado 
en obra por los carpinteros con la debida supervisión de la Dirección técnica. Una vez encofrados, se armarán siguiendo 
los planos de Detalles, donde se describen cada tipo de muro a ejecutar con el mismo acero descrito anteriormente 
para proceder  a  su hormigonado, de  igual modo  con hormigón HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con 
cubilete. De deberán prever el entubado de todos los mechinales de los muros previo vertido del hormigón. 

6.5 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

Una  vez  estén  los  hormigonados  debidamente  fraguados,  se  realizarán  los  terraplenados  con  las mismas  tierras 
procedentes de los desmontes de la obra en las áreas a terraplenar, previa ejecución de los drenajes perimetrales de 
los muros de contención tal y como han sido proyectados y definidos en  los planos de detalle (DET). En ellos puede 
verse como se ha diseñado una red de drenajes, la ejecución de impermeabilizantes con su protección (geotéxtil) y una 
capa granular drenante de relleno en contacto con el trasdós, que permita al agua filtrarse hasta el drenaje. Estos muros 
han sido diseñados de esta manera teniendo en cuenta el carácter semi‐expansivo del terreno (margas de expansividad 
media), según el estudio geotécnico realizado para el pabellón polideportivo. 

De igual modo, ejecutarán todos los mechinales de los muros dejando, a lo largo de los mismos, el terreno en terraplén 
inclinado que  salve  la diferencia de  cota  y  sin que quede en  contacto  con el muro, permitiéndonos  comprobar el 
comportamiento de este  terreno hasta  la ejecución de  las  siguientes  fases. De esta manera  se podrá decidir  si  se 
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ejecutan estos drenajes  longitudinales y sus  impermeabilizaciones o valorar si alguno de  los elementos diseñados es 
prescindible y, por lo tanto puede abaratar costes. 

Por otro lado, se deberán realizar  todos los demás movimientos de tierras generales de toda la zona de actuación de la 
parcela representada en el plano EA‐01. Con ello se deberá conseguir adecuar la zona de actuación a las cotas finales 
del proyecto siguiendo el plano de Altimetría ALT‐06 y teniendo en cuenta que las alturas o cotas que ahí se representan 
son las de la capa final de pavimento.  

6.6 DEMOLICIÓN DE TRAMO DE VIAL, REPLANTEO Y EJECUCIÓN DEL NUEVO TRAMO 

Finalmente y una vez ejecutada  la contención paralela al Camí de sa Garriga y debidamente  fraguado el hormigón, 
previo corte total de la circulación rodada, se procederá al terraplenado de esta zona para la ampliación de este tramo 
de vial a lo largo del frente de la parcela hasta llegar a la cota actual del mismo (de forma provisional) para así facilitar 
los trabajos que se deben realizar en la zona, el paso de la maquinaria, etc.  

Posteriormente se realizará la demolición del aglomerado asfáltico de la calzada existente en el tramo de este vial (Camí 
de sa Garriga) comprendido entre la cota 102 y la cota 95, de una longitud aproximada de 80m y una superficie, también 
aproximada de 335m2. Esto se  realizará con el martillo de una  retroexcavadora y se cargarán  los escombros en un 
camión sin que se mezclen con otros residuos de la obra, debido a su carácter especial (residuos bituminosos), para su 
traslado a un vertedero autorizado. 

Una  vez  efectuara  la demolición  se  realizará  el  replanteo  topográfico para marcar  los diferentes puntos,  alturas  y 
pendientes del nuevo trazado de este tramo del vial. Éste, pasará de tener un ancho de poco más de 4m a uno de 6 
metros  (exclusivamente de calzada para circulación rodada), siguiendo  lo exigido en  las NNSS. De  igual modo se ha 
proyectado una zona de aparcamientos en materia a lo largo del frente de parcela, a la que se le ha dado 5m de ancho 
ya que se considera que los 4,5 m reflejados en las NNSS no son suficientes. 

Para ello, se realizará el terraplenado con medios mecánicos de todo este tramo de vial a las cotas que marcarán los 
topógrafos en el replanteo teniendo un ancho total en este tramo de 14metros totales (ampliando los 12m exigidos por 
las NNSS), repartidos de la siguiente manera: 6m de vial, 5m de aparcamientos y 3m de paso peatonal, como bien se 
representa en el plano V‐08. 

Una vez se haya llegado a las cotas finales del tramo según proyecto, calculadas restando los espesores de las subcapas 
del  pavimento  representadas  en  la  documentación,  se  ejecutarán  precisamente  dichas  capas  de  sub‐base  y  base 
granular siguiendo los espesores y dimensiones de granulado especificadas en los detalles recogidos en el plano V‐08 y 
en las mediciones del proyecto. 

La zona de aparcamientos de dejará con  la base granular como capa final, de forma provisional, para permitir a  los 
vehículos  aparcar en él  a  la espera de  la posterior  construcción de  zanjas para el paso de  las  instalaciones en  las 
siguientes fases. Esta zona deberá delimitarse y vallarse debidamente por motivos de seguridad. 

Se realizará el asfalta en la zona de la calzada, con las diferentes capas de rodadura y siguiendo lo especificado en las 
mediciones del proyecto y en el plano V‐08, para obstaculizar el mínimo d tiempo posible ese tramo de vial y permitir 
que la circulación rodada se reanude. 

7 AFECTACIONES A SERVICIOS EXISTENTES 

En esta fase no se prevé la conexión a los servicios existentes, por lo que éstos no se deberán ver afectados en ningún 
caso.  

8 SEGURIDAD Y SALUD 

Las medidas mínimas de seguridad a adoptar para  la ejecución de  las obras se detallan en el Estudio de Seguridad y 
Salud del conjunto de fases que forman la totalidad del Proyecto de Ejecución y se encuentran en el Anexo II: Estudio 
de Seguridad y Salud de la Memoria General de éste. 
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

De igual modo, las medidas propuestas para la gestión de los residuos generados por las obras se encuentran detalladas 
en el Anejo III. Estudio de Gestión de Residuos de la Memoria General del Proyecto de Ejecución, redactado cumpliendo 
la legislación vigente. 

10 PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con las características de las obras proyectadas y según el plan de obras que prevé esta dirección técnica se 
fija un plazo de ejecución máximo de SEIS (6) MESES, contados a partir del día en que se inicien las obras. 

11 PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será de UN (1) año considerado a partir de la fecha de recepción de las obras. 

12 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el plazo de ejecución del Proyecto y la naturaleza de las obras descritas en el mismo, y según lo prescrito 
en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Reglamento (R.D. 1098/2001), este apartado no es exigible debido 
a que el PEM es inferior a la cantidad de 500.000€ 

13 REVISIÓN DE PRECIOS 

No aplica, al ser el plazo máximo de obra inferior a un año. 

14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Según lo establecido por el Artículo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el proyecto 
que se presenta está sujeto a todas aquellas instrucciones técnicas que son de obligado cumplimiento. 
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15 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA LA FASE I DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1.‐ MEMORIA  

MEMORIA ESPECÍFICA DE LA FASE 1 

DOCUMENTO Nº 2.‐ PLANOS 

1. EA‐   01     ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2. DEM‐02     DEMOLICIONES 

3. CIM‐ 03     CIMENTACIONES. PLANTA GENERAL 

4. CIM‐ 04     CIMENTACIONES. ZONA 1 

5. CIM‐ 05     CIMENTACIONES. ZONAS 2 Y 3 

6. ALT‐ 06      ALTIMETRÍA 

7. MOV‐07    MOVIMIENTOS DE TIERRAS. SECCIONES 

8. V‐     08     RECONSTRUCCIÓN TRAMO VIAL 

9. DET‐ 09    SECCIÓN DETALLE AA’ 

10. DET‐ 10    SECCIÓN DETALLE BB’ 

11. DET‐ 11    SECCIÓN DETALLE CC’ 

12. DET‐ 11    DETALLES MUROS 

 

DOCUMENTO Nº 3.‐       ANEXO A LA MEMORIA. 

         ANEXO II. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

                      ANEXO III. GESTIÓN DE RESIDUOS 

                                    ANEXO IV. OTROS REGLAMENTOS.          

 

DOCUMENTO Nº 4.‐ PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

13. MEDICIONES 

14. CUADRO DE PRECIOS 1 

15. CUADRO DE PRECIOS 2 

16. PRESUPUESTOS PARCIALES 

17. PRESUPUESTO GENERAL 
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16 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En el caso concreto de esta PRIMERA FASE del presente proyecto de ejecución y como consecuencia de las exigencias y 
necesidades del promotor explicadas con anterioridad, no  se puede declarar que  la presente memoria abarque  las 
actuaciones para considerar la intervención como una obra completa, ya que no podrá ser disfrutada por los usuarios 
como si ésta estuviese finalizada, siguiendo con lo exigido en el Artículo 232.6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Según dicha Ley, artº 13,3, “los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible 
de  ser entregada al uso general  (..)    y  comprenderá  todos  y  cada uno de  los elementos que  sean precisos para  la 
utilización de la obra.”  

De igual modo, las diferentes actuaciones recogidas en esta primera fase no es posible que sean ejecutadas por lotes 
por  cuanto  sus  partidas  de  obras  han  de  ser  realizadas  consecutivamente  y  no  simultáneamente,  por  su  propia 
naturaleza y finalidad de los trabajos, y para no interferir unos oficios con otros. 

 

17 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de ejecución material de las obras de esta FASE I del Proyecto de Ejecución asciende a la cantidad de 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (138.055,84 €). 

 

El presupuesto base de licitación sin IVA de las obras de esta FASE I del Proyecto de Ejecución ascienden a la cantidad 
de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 (164.286,45€), IVA no incluido. 
 

El presupuesto base de licitación con IVA de las obras de esta FASE I del Proyecto de Ejecución ascienden a la cantidad 
de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. (198.786,60€), IVA 
incluido. 

 

Ninguno de los importes detallados anteriormente incluye los costes por la generación de residuos en Obra, por lo que 
éstos tampoco están contabilizados en el estado de mediciones. Dichos residuos quedan debidamente reflejados en el 
Anexo III a la memoria: Gestión de residuos, donde se adjunta la pertinente ficha. El importe a pagar reflejado en dicha 
ficha de residuos es de 4.544,26€.  

 

 

Palma de Mallorca, Julio de 2019 

 

 

 

 

Luis Mosteiro Carretero, 

Arquitecto  
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

  
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

  
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, 
se reseñan: 

  Promotor: Ayuntamiento de Costitx 
  Autor del proyecto: Luis Mosteiro Carretero 
  Constructor - Jefe de obra: Vicens Roselló Barceló 
  Coordinador de seguridad y salud: Vicens Roselló Barceló 
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Proyecto de jecución de urbanización del urbanizable 02 Fase I 
  Plantas sobre rasante: 1 
  Plantas bajo rasante: 1 
  Presupuesto de ejecución material: 138.055,84€ 
  Plazo de ejecución: 6 meses 

  Núm. máx. operarios: 6 

  
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 

adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: carrer Rafel Horrach s/n, Costitx (Illes Balears) 
  Accesos a la obra: El acceso a la obra se realizará por la calle Rafel Horrach a través de la plaza 

situada al noroeste de la parcela. 
  Topografía del terreno: El terreno en el estado actual presenta un desnivel de unos 13 metros a lo 

largo de toda la parcela, siendo el punto más alto la esquina al noreste y el punto más bajo la esquina 
suroeste de la parcela. 

  Edificaciones colindantes: No existe ninguna edificación colindante. 
  Servidumbres y condicionantes: No existen servidumbres por tratarse de una parcela aislada. 
  Condiciones climáticas y ambientales: El clima en Palma de Mallorca es típico del clima subtropical 

mediterráneo con veranos calusos y secos de temperaturas entre 22 y 29 grados centígrados e 
inviernos húmedos y frescos con temperaturas entre 15  y 8 grados centígrados. 

  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente 
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible 
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los 
riesgos laborales: 
 

1.2.4.1. Cimentación 

La cimentación que se ejecutará en el proyecto estará constituida por zapatas corridas de hormigón 
armado. 
 

1.2.4.2. Estructura de contención 

Puesto que el proyecto trata de la realización de movimientos de tierras y los muros necesarios para 
contenerlas, se llevará a cabo la construcción de muros de contenciones de tierras de superficie plana con 
puntera y/o talón según el caso. 
 

1.2.4.3. Soleras y forjados sanitarios 

Se reconstruirá por una parte el firme de la calle camí de sa Garriga y por otra parte el relleno para la 

acera y solera del aparcamiento en la misma zona que se pavimentará en las fases posteriores. 
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1.2.4.4. Instalaciones 

En esta primera fase también se llevará a cabo el drenaje y evacuación de aguas de los muros existentes 
mediante tubos de drenaje. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 

más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 
se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

CS de Sineu - Es Plà 
Calle Bernadí Font 1 
971 520 203 

8,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Calle Bernadí Font 1 se estima en 24 minutos, en 

condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 

trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales 
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la 
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
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1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  
 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 

para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas 
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida. 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 
función de su intensidad y voltaje. 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 
barandillas o redes homologadas 

  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 
20 km/h 

  

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 

  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de caña alta de goma 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

  
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 
para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si 

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 
profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 
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Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de fragmentos o de partículas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado con puntera reforzada 
  Guantes de cuero. 
  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  

1.5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
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1.5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  
 

1.5.2.4. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado con suela antideslizante 
  Ropa de trabajo impermeable. 
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  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  
 

1.5.2.5. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 
barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

  
 

1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo 
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
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  Herramientas aislantes. 

  
 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 
atendiendo a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 
cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, 

respetándose el periodo estricto de desencofrado. 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el 
acceso a toda persona no autorizada". 

  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, 
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 

  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de 
hormigonado durante sus cambios de posición. 

  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo 
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y 
eficaz. 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros. 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 

respecto al plano horizontal. 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 

vertical. 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 

cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
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  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 

1.5.3.5. Plataforma de descarga 

  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 

  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un 
cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 

  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente 

protegido el frente de descarga. 

  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y 
cada 6 meses. 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente 
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan 
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 

  

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 

medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 
 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 
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  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 
protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, 
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 
disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 
tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 

forjados 
 

1.5.4.6. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de 

paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 
estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para 
un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.7. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal. 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

1.5.4.8. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
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  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios. 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 

cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo 
superior de la pluma. 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 
fabricante. 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo. 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 
superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

1.5.4.9. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 
madera discos de sierra. 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo 
y gafas. 

 

1.5.4.10. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por 
redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda 
acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 
quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
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  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.11. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.12. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares. 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 
manos o los pies mojados. 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en 
materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto 
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
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  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 
partículas. 

 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de 
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia 
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 
  Uso de bolsa portaherramientas. 
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1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

  
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes dieléctricos. 

  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

  
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y botas de seguridad. 

  
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que 
entrañan mayores riesgos. 
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1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier 
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de 

la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 

suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de 
las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

  
 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 

actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 
establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
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conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 
observadas. 



 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el R.D. 374/2001, 

de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 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 y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

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

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
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Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva  

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
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condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras  

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 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 y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

3.1.1. Disposiciones generales  

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de jecución 
de urbanización del urbanizable 02 Fase I", situada en carrer Rafel Horrach s/n, Costitx (Illes Balears), 
según el proyecto redactado por Luis Mosteiro Carretero. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 

enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los 
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas  

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 

contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud 
previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 

obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
 

3.1.2.3. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 

3.1.2.4. El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 
sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
proyecto por el que se rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. 
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Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades 
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una 
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad 
y salud, cabe destacar: 

  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 

las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 
  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control 
de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado 
por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución 

de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

  
 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 
de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 
obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan 
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el 

empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención 
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos 
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
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Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 

accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 
con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a 
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 
centro asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le 
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 

tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 
heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra  

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 

seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y 
Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la Dirección Facultativa. 
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3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de 
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 
contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión 
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, 
en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, 
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez 

agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la 
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes 



    
 

    
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  3. Pliego  
 

  

 
 
  Página 7 - 8   

  

en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener 
al menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 
  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 

  Liquidación final de la obra 

  
 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas 
por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda 
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se 

ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos 
a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, 
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 
el Delegado de Prevención. 
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores 
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes 

bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 
mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales 
bajo llave. 
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  
 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de 

percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o 
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o 
vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, 
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 
de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose 

fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 
utilice dicha instalación. 
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

  1. ANTECEDENTES 

  1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en: 

- El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las Illes Balears (BOIB Nº23 
de 21/02/2019). 
- Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia, 
por el que se regula la producción y gestión de residuos de demolición y construcción (BOE Nº 38 de 13/02/08).  
También resultan de aplicación: 

a.  Para  la  isla de Mallorca  las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para  la Gestión de  los 

Residuos de Construcción de la Isla de Mallorca (BOIB Nº 141 de 23/11/02). 

En  consecuencia,  en  el  caso  de  la  isla  de Mallorca  para  dar  respuesta  a  las  determinaciones  de  ambas  normas, 

armonizando  su  cumplimiento, y para  respetar  las exigencias del procedimiento administrativo  correspondiente a  la 

gestión  de  los  Residuos  RCD’s  en  los  diferentes  centros  de  transferencia  y  pre‐tratamiento,  zonas  de  almacenaje 

temporal, plantas de  tratamiento,  centros de valoración y/ o eliminación, de  la empresa o empresas autorizadas de 

gestión y tratamiento de los citados residuos, a continuación se desarrollan los aspectos relativos a las exigencias de los 

apartados  1.a)  y  1.b) del  artículo  4 del RD  105/2008,  todo  ello  sin perjuicio que, de  forma  complementaria, deban 

aportarse igualmente en fase del proyecto de ejecución las fichas de cálculo de volumen y caracterización de residuos, 

derivadas de la aplicación de sus respectivos Planes Directores Sectoriales. 

 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 

La cuantificación específica de  residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con  la caracterización que se especifica a 

continuación en la pertinente Ficha de Residuos que se adjunta a esta memoria. 

 

2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

Debido a las características del edificio a rehabilitar y de la actividad que en él se desarrollará, no se tiene constancia de 

la existencia de materiales, elementos constructivos o componentes de la edificación que contenga materiales peligrosos, 

por lo que no es necesaria la redacción de dicho inventario. 

 

2.2.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en este caso debe fundamentarse en:  

‐ Una adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión de los diferentes suministros de la misma, 

para  evitar  la  presencia  de  un  volumen  excesivo  de materiales  sobrantes,  derivados  de  una  política  de  compras 

maximalista.         

‐Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e industriales que participen 

en  la obra para evitar que  la  falta de comunicación entre  los mismos pueda provocar  incrementos  indeseados en  la 

producción de residuos.      

‐Utilización en  la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables, substituibles o reutilizables.   Como es en 

nuestro caso ya que el sistema constructivo industrial de piezas ensambladas hace que se puedan desmontar y reutilizar. 

‐Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden incorporados a la obra de forma definitiva   

‐Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos empleados que puedan 

ser objeto de reutilización (especialmente en el caso de suministros paletizados).     



 

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS  

GENERADOS EN OBRA 

REUTILIZACIÓN: 

A la hora de proyectar el presente proyecto se tuvo en cuenta en todas las fases de diseño el movimiento de las tierras. 

Se  procuró  que  los  desmontes  y  terraplenados  se  compensaran  en  volumen  de  tierra  de  forma  que  los  desechos 

procedentes de las excavaciones se utilizarán en la mayor cantidad posible para realizar los rellenos y así que existan la 

menor cantidad posible de desechos de tierra. Esto queda plasmado en las secciones del documento de movimiento de 

tierras donde se estudió el grado de excavaciones y de rellenos. 

Por otro lado se demuele un muro procedente de un bancal por exigencias del diseño. Este muro construido en “pedra 

en  sec”  está  constituido  por  piedras  de  roca  caliza  típica  de  la  región  de Mallorca.  Estas  piedra  procedentes  de  la 

demolición del bancal se utilizarán también a la hora de construir muros de piedra de nueva planta.  

VALORACIÓN: 

En este proyecto también se demolerá el asfalto procedente de la camí de Sa Garriga y una solera en la parte de la entrada 

al parque que servía de  firme al Skate‐Park. Estos elementos constructivos, por medio de un  tratamiento de  triaje y 

machaqueo  previo,  que  constituyen  residuos  inertes  no  peligrosos  se  pueden  valorar  en  la  ejecución  de  rellenos, 

macizados y formación de sub‐bases de diferentes componentes constructivos.   

ELIMINACIÓN: 

Aquellos elementos resultado de la demolición y construcción se clasificarán y transportarán al vertedero más cercano 

según  la parte A) del  citado Anejo, en este  caso  se  considerarán  las operaciones de  los grupos D‐1, D‐12  y D‐13,  a 

desarrollar en las instalaciones de la empresa o empresas autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la 

parte de productos no valorizables que resulte finalmente de los procesos de valorización.    

 

2.4.   MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma genérica a las exigencias 

de las mismas, las medidas de separación de los residuos que se generen en este proyecto serán las siguientes: 

 

I) En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos grupos generales que siguen:  
 

 Residuos Peligrosos.   

 Residuos No Peligrosos. 
 

II) Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no peligrosos, estos a su vez deberán separarse en las 
dos fracciones que siguen:  
 

 Residuos  inertes:  Se  incluirán  en  este  apartado  los  restos  correspondientes  a materiales  cerámicos,  hormigón, 
pétreos, térreos y similares.   

 Resto de residuos no peligrosos: Se  incluirán en este apartado el resto de este tipo de residuos, o sea envases de 
cualquier tipo, restos metálicos, maderas, plásticos y similares, etc.       
 

Por  otra  parte,  todos  estos  restos  deberán  separarse,  además  de  forma  individualizada,  en  forma  de  fracciones 

independientes, cuando para cada una de ellas,  la cantidad prevista de generación para el total de  la obra, supere  las 

cantidades que se relacionan seguidamente: 

 Hormigón: 80 Toneladas   

 Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas  

 Metal: 2 Toneladas   

 Madera: 1 Toneladas  

 Vidrio: 1 Toneladas 

 Plástico: 0,50 Toneladas  



 Papel y cartón: 0,50 Toneladas  
 

Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las propias características de las mismas, no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha  separación en origen, el poseedor de  los  residuos  (constructor,  subcontratista, o 

trabajador autónomo), previo acuerdo con el productor de  los mismos, encomendará esta separación, en  fracciones 

individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en instalación externa de la obra. 

 

III) En referencia a  los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha  indicado con anterioridad, que en caso de 
producirse en obra, deberán clasificarse adecuadamente, separándose del resto de residuos, evitando la mezcla entre 
ellos  y/o  con  otros  productos  no  peligrosos.  En  este  supuesto,  como  actuación  adicional,  deberá  efectuarse  el 
correspondiente inventario de los residuos peligrosos o contaminantes realmente generados.      
 

IV) En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de excavaciones, debe señalarse a modo 
informativo que una parte de los mismos se separará para su posterior empleo en la formación de nivelaciones, rellenos 
y terraplenados de la misma obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta con destino al punto de depósito 
autorizado para posterior reutilización, o para  la restauración de canteras, previa autorización expresa de  la Dirección 
Facultativa de las obras.       
 

   2.7.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    

Se prevé un coste para la gestión de residuos muy bajo, debido al alto grado de prefabricación y montaje del conjunto 

edificatorio.  Como  bien  refleja  la  pertinente  ficha  de  residuos  generada  y  que  se  adjunta  al  presente  Anexo,  se 

contabilizan un importe total a pagar por la generación de dichos residuos que asciende a la cantidad de CUATRO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.580,32€). 

 

3.  CONSIDERACIONES FINALES 

Se presentará este Estudio, junto con el resto de documentación del Proyecto, al Promotor del mismo informando de la 

obligatoriedad de seguir el mismo para la gestión de los residuos que se generen. Cualquier alteración que se pudiera 

producir  respecto  a este  Estudio en  la  gestión de dichos  residuos  se  le notificará  a  la Dirección  Facultativa para  su 

replanteo, según necesidades del promotor y naturaleza de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

En Palma de Mallorca, Julio de 2019, 

 

 

 

Luis Mosteiro Carretero, 

Arquitecto 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de referencia. 
A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el director de 
ejecución realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción de productos, equipos y 
sistemas, el control de ejecución de la obra y el control de la obra acabada como especifica el artículo 7 de la Parte I 
del CTE. 
Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realización de este trabajo de bastante complejidad y 
envergadura, el director de ejecución de la obra redactará (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994) el 
correspondiente Programa de Control. 
 
Puntualizaciones al presente document 
 
Area Tècnica del COAIB, ha elaborado el presente documento con el siguiente criterio: 
1.  Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del  pliego de condiciones técnicas del CSCAE, 
de este documento se han extraído los apartados de control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado 
puntualmente de acuerdo con los  siguientes apartados: 
  ‐ Controles que afectan a la recepción de productos, equipos y sistemas. 
  ‐ Control de ejecución, ensayos y pruebas. 
  ‐ Verificaciones de la obra acabada. 
2.  En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en  la  documentación del proyecto, se 
deberá indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas así como su normativa de aplicación. 
Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluirá una partida específica para ensayos y pruebas de control. 
3.  El arquitecto que utilice el presente documento  tiene que adaptarlo y personalizarlo para cada proyecto. 
 
Àrea Tècnica del COAIB, marzo 2012 
 
 
CTE Parte I, Artículo 7, Punto 4: 
 
“(…) 



4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra  realizarán, según 
sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
  a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 
acuerdo con el artículo 7.2. 
  b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
  c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
  a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
y 
  c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1 Control de la documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
  a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
  c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
  a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
  b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 
7.3 Control de ejecución de la obra. 
 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en 
el artículo 5.2.5. 
 
7.4 Control de la obra terminada: 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 
(…)” 
2 ACTUACIONES PREVIAS 



 
2.1 DERRIBOS 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 
indicado.Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 
 
3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
 
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1.1 EXPLANACIONES 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación:‐ Limpieza y desbroce del terreno.Situación del elemento.Cota de la 
explanación.Situación de vértices del perímetro.Distancias relativas a otros elementos.Forma y dimensiones del 
elemento.Horizontalidad: nivelación de la explanada.Altura: grosor de la franja excavada.Condiciones de borde 
exterior.Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles 
de pudrición.‐ Retirada de tierra vegetal.Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de 
la tierra vegetal.‐ Desmontes.Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.‐ Base del 
terraplén.Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.Nivelación de la 
explanada.Densidad del relleno del núcleo y de coronación.‐ Entibación de zanja.Replanteo, no admitiéndose 
errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de 
la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
3.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Según el CTE DB SE C, apartados 7.3.1 y 7.3.2. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4. 
3.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
3.1.4 VACIADO DEL TERRENO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico.  
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación:‐ Replanteo:Dimensiones en planta y cotas de fondo.‐ Durante el 
vaciado del terreno:Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 
geotécnico.Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.Comprobación de la cota del 
fondo.Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras.Nivel freático en relación con lo previsto.Defectos evidentes, 
cavernas, galerías, colectores, etc.Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 
sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.Altura: grosor de la franja excavada. 
3.1.5 ZANJAS Y POZOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación:‐ Replanteo:Cotas entre ejes.Dimensiones en planta.Zanjas y pozos. No 
aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.‐ Durante la excavación 
del terreno:Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.Identificación del 
terreno de fondo en la excavación. Compacidad.Comprobación de la cota del fondo.Excavación colindante a 
medianerías. Precauciones.Nivel freático en relación con lo previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerías, 
colectores, etc.Agresividad del terreno y/o del agua freática.Pozos. Entibación en su caso.‐ Entibación de 



zanja:Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.Se comprobará una 
escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas.‐ Entibación de pozo:Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no 
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas.  
3.2 CONTENCIONES DEL TERRENO 
3.2.1 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según capítulo XVII de la EHE‐08 y  lo que especifique el programa de control requerido por el 
D 59/1994.Puntos de observación:‐ Excavación del terreno:Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el 
proyecto y en el estudio geotécnico.Identificación del terreno del fondo de la excavación. 
Compacidad.Comprobación de la cota del fondo.Excavación colindante a medianerías. Precauciones.Nivel freático 
en relación con lo previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.Agresividad del terreno y/o del 
agua freática.‐ Bataches:Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.‐ Muros:‐ Replanteo:Comprobación de 
cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas 
del muro y zanjas.‐ Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches.‐ Operaciones previas a la 
ejecución:Eliminación del agua de la excavación (en su caso).Rasanteo del fondo de la excavación.Colocación de 
encofrados laterales, en su caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.Hormigón de limpieza. 
Nivelación.No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.‐ Ejecución del muro.‐ 
Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB‐HS 1.Tratamiento de la superficie exterior del 
muro y lateral del cimiento.Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.Colocación de membrana adherida 
(según tipo).Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.Prolongación de la membrana por la parte superior del 
muro, 25 cm mínimo.Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento.Protección de la membrana de la 
agresión física y química en su caso.Relleno del trasdós del muro. Compactación.‐ Drenaje del muro.Barrera 
antihumedad (en su caso).Verificar situación.Preparación y acabado del soporte. Limpieza.Colocación (según tipo de 
membrana). Continuidad de la membrana. Solapos.‐ Juntas estructurales.‐ Refuerzos.‐ Protección provisional hasta 
la continuación del muro.‐ Comprobación final. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE‐08 
y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
3.2.2 MUROS PANTALLA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según capítulo XVII de la EHE‐08 y lo que especifique el programa de control requerido por el 
D 59/1994.Como mínimo, se efectuarán los controles descritos a continuación, pudiendo complementarse el 
control según las indicaciones de la UNE‐EN 1538:2000, Tabla 3 para los muros pantalla en hormigón y Tabla 4 para 
pantallas prefabricadas en hormigón. Puntos de observación:‐ Muretes guía:Unidad y frecuencia de inspección: una 
por cada tramo de muretes.Dimensiones de excavación.Separación de los muretes.Disposición, número y diámetro 
de las armaduras.‐ Perforación:Posición de la maquinaria.Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.Anchura 
útil de la excavación.Longitud de los paneles.Profundidad de la zanja excavada.Desviaciones de la vertical.Perfil del 
terrenoCaracterísticas del lodo tixotrópico. Viscosidad Marsh, densidad. Resistencia al cizallamientoNivel del lodo.‐ 
Colocación de armaduras y hormigonado:Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.Contenido de arena del 
lodo, antes del hormigonado.Limpieza del fondo.Alineación de los elementos de encofrado de juntas. Verticalidad, 
posición y profundidad.Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e 
introducción en la zanja. Dimensiones de los separadores.Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar 
fondo.Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado.‐ Colocación de 
paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas:Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.Limpieza 
del fondo.Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes.Relleno 
adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté establecido).‐ Viga de atado:Unidad y 
frecuencia de inspección: una por viga.Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras.Longitudes de 
anclaje, empalmes y solapo.Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE‐



08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.  
 
3.3 CIMENTACIONES DIRECTAS 
 
3.3.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según capítulo XVII de la EHE‐08 y  lo que especifique el programa de control requerido por el 
D 59/1994.Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.Puntos de observación:‐ Comprobación 
y control de materiales.‐ Replanteo de ejes:Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros.‐ Excavación del 
terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados.‐ Operaciones previas a la ejecución:Eliminación del agua de la excavación 
(en su caso).Rasanteo del fondo de la excavación.Compactación del plano de apoyo de la losa.Colocación de 
encofrados laterales, en su caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.Hormigón de limpieza. 
Nivelación.No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.Juntas estructurales.‐ 
Colocación de armaduras:Separación de la armadura inferior del fondo.Suspensión y atado de armaduras superiores 
(canto útil).Recubrimientos exigidos en proyecto. Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y 
longitudes de anclaje.‐ Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a 
edificios vecinos.‐ Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas.‐ Puesta en obra y compactación del 
hormigón que asegure las resistencias de proyecto.‐ Curado del hormigón.‐ Juntas: distancia entre juntas de 
retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas.‐ Comprobación final: tolerancias. Defectos 
superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE‐
08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
Control de la obra terminada 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5.  
3.3.2 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4.Según capítulo XVII de la EHE‐08 y lo que especifique el 
programa de control requerido por el D 59/1994.Puntos de observación:‐ Comprobación y control de materiales.‐ 
Replanteo de ejes:Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.Comprobación de las dimensiones en 
planta y orientaciones de zapatas.Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.‐ 
Excavación del terreno:Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de 
proyecto.Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, 
etc.Comprobación de la cota de fondo.Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.Defectos evidentes: 
cavernas, galerías, etc.Presencia de corrientes subterráneas.Precauciones en excavaciones colindantes a 
medianeras.‐ Operaciones previas a la ejecución:Eliminación del agua de la excavación (en su caso).Rasanteo del 
fondo de la excavación.Colocación de encofrados laterales, en su caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su 
caso.Hormigón de limpieza. Nivelación.No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.‐ 
Colocación de armaduras:Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.Recubrimientos 
exigidos en proyecto. Separación de la armadura inferior del fondo.Suspensión y atado de armaduras superiores en 
vigas (canto útil).Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de 
su longitud.Dispositivos de anclaje de las armaduras. ‐ Impermeabilizaciones previstas.‐ Puesta en obra y 
compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.‐ Curado del hormigón.‐ Juntas.‐ Posibles 
alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.‐ Comprobación final. Tolerancias. 
Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE‐
08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
Control de la obra terminada 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5.  
 
4 ESTRUCTURAS 
 



4.1 FÁBRICA ESTRUCTURAL 
 
4.1.1 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS O LIGEROS) 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.   Según CTE DB SE F, punto 8.1. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2.Control según CTE DB SE F, punto 
8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  Armaduras, punto 8.4.  Protección, punto 8.5.‐ 
Replanteo:Comprobación de ejes de muros y ángulos principales.Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado 
de hiladas (cara vista).Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.Juntas estructurales. ‐ 
Ejecución de todo tipo de fábricas:Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.Mojado previo de 
las piezas unos minutos.Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.Relleno de juntas de acuerdo 
especificaciones de proyecto.Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).Barrera antihumedad 
según especificaciones del proyecto.Armadura libre de sustanciasEjecución de fábricas de bloques de hormigón o 
de arcilla cocida aligerada:Las anterioresAplomado de paños.Alturas parciales. Niveles de planta. 
Zunchos.Desplomes.AxialidadPlaneidad.Espesores de la hoja o de las hojas del muro.‐ Protección de la 
fábrica:Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas 
recientes.Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.Arriostramiento durante la construcción 
mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).Control de la 
profundidad de las rozas y su verticalidad.‐ Ejecución de cargaderos y refuerzos:Entrega de cargaderos. 
Dimensiones.Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado.Macizado y 
armado en fábricas de bloques. 
Ensayos y pruebas 
Según el Decreto 59/1994, para las fábricas de elementos resistentes de bloques: “Cuando la superficie construida 
de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o inferior a 2 plantas no serán obligatorios los 
ensayos de control, pudiéndose reducir el control previo a la comprobación de la identificación y de las 
características de aspecto del material suministrado.En las edificaciones de características superiores a las descritas 
en el apartado anterior, además del control previo con la reducción establecida en el mismo apartado, se realizará 
como mínimo un ensayo de control de las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de bloque 
empleado por cada 1000m² o fracción de superficie construida.”  
4.1.2 FÁBRICA  DE PIEDRA (ARTIFICIAL O NATURAL) 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.   Según CTE DB SE F, punto 8.1. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2.Control según CTE DB SE F, punto 
8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  Armaduras punto 8.4.  Protección, punto 8.5.‐ 
Replanteo:Comprobación de ejes de muros y ángulos principales.Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado 
de hiladas (cara vista).Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.Juntas estructurales. ‐ 
Ejecución de todo tipo de fábricas:Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.Mojado previo de 
las piezas unos minutos.Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.Relleno de juntas de acuerdo 
especificaciones de proyecto.Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).Barrera antihumedad 
según especificaciones del proyecto.Armadura libre de sustanciasEjecución de fábricas de bloques de hormigón o 
de arcilla cocida aligerada:Las anterioresAplomado de paños.Alturas parciales. Niveles de planta. 
Zunchos.Desplomes.AxialidadPlaneidad.Espesores de la hoja o de las hojas del muro.‐ Protección de la 
fábrica:Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas 
recientes.Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.Arriostramiento durante la construcción 
mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).Control de la 
profundidad de las rozas y su verticalidad.‐ Ejecución de cargaderos y refuerzos:Entrega de cargaderos. 
Dimensiones.Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado.Macizado y 
armado en fábricas de bloques. 
 
4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 



Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Según capítulo XVII de la EHE‐08 y lo que especifique el programa de control requerido por el 
D59/1994. El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados en los registros de 
autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las 
partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la 
estructura.Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el programa de 
control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del 
constructor. Este programa contendrá lo especificado en el artículo 79.1 de la Instrucción EHE‐08.Se seguirán las 
prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE‐08 (artículo 92). Considerando los tres niveles siguientes para 
la realización del control de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el 
proyecto de ejecución.Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la 
ejecución son:Comprobaciones de replanteo:Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría 
de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto 
son conformes con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE‐08, para los coeficientes de 
seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura.‐ Cimbras y apuntalamientos:Se comprobará la 
correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de 
apoyo, asimismo se revisará el montaje y desmontaje.‐ Encofrados y moldes:Previo vertido del hormigón, se 
comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la 
geometría de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su 
defecto, las referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE‐08), además de los aspectos indicados en el apartado 
68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará su 
ubicación y funcionamiento.‐ Armaduras pasivas:Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha 
efectuado conforme lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE‐08, que las longitudes de anclaje y solapo se 
corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto.Se 
comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura montada, su 
correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la disposición de separadores (distancia y 
dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento. ‐ Procesos de hormigonado y 
posteriores al hormigonado:Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la 
segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón 
(coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del hormigón que hubieran 
podido ser exigidas en el proyecto, además se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al 
menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE‐08.‐ Montaje y uniones de elementos 
prefabricados:Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los 
apoyos, enlaces y uniones. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE‐
08.Según el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado:  
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00 GENERAL 
 
01 LOE  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
 
Modificaciones: 
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
BOE 31.12.2001  Modifica el artículo 3 
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposición adicional segunda 
L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio 
BOE 23.12.2009  Modifica el artículo 14 
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
BOE  27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3 
L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
BOE 10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava 
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
BOE 15.07.2015  Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria 

tercera 
 
    

02 CTE  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
Modificación del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los artículos 4, 5, 7, 14 y 15 
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Modificación del CTE RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006 
Modificación del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009    Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificación del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOE 11.03.2010 Modifica los artículos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo I 
Modificación del CTE RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 22.04.2010 Modifica el artículo 4 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
BOE 30.07.2010    Declara nulo el art. 2.7 así como la definición del párrafo 2º de uso administrativo y la definición completa de pública 
concurrencia del DB SI 
Modificación del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE     
Modificación del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014  
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013 
BOE 08.11.2013 
Modificación del CTE O FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
BOE 23.06.2017 Modifica el DB-HE y el DB-HS. De aplicación obligatoria a partir del 24.09.17   
   
 
03 NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no 
accesibles por medio de los diarios oficiales 
 
 

04 OTROS 
En la relación de normativa que se adjunta se indica la fecha de publicación en el BOE o en BOIB de cada una de ellas, así como 
de sus principales modificaciones o corrección de errores. En relación al CTE, sus modificaciones y corrección de errores se han 
unificado en el apartado 02. 
 
 



E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 

E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
NCSR 02  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002      

 



E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08   INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008  
 
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
EAE  INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011 
Corrección de errores 
BOE      23.06.2012 
  
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 

 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO 
  

 
C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
CTE DB HE0 y HE1 Ahorro de energía. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         28.03.2006   
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         23.10.2007  
   
LA LEY DEL RUIDO  
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE           18.11.2003 
Modificación RDL 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado 
BOE   07.07.2011  
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE          17.12.2005 Desarrollo en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Modificación RD 1367/2007, de 19 de octubre 
BOE   23.10.2007  
 
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE          23.10.2007     Desarrollo en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Modificación Sentencia del TS de 20 de julio de 2010 
BOE  26.10.2010  
Modificación RD 1038/2012, de 6 de julio 
BOE  26.06.2012  
  



I INSTALACIONES  
 

I.06 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE      28.02.1998 
Modificación Ley 38/1999, de 5 de noviembre 
BOE  06.11.1999  
Modificación Ley 10/2005, de 14 de junio 
BOE  15.06.2005  
Modificación Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones 
BOE  10.05.2014  
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE       01.04.2011 
Corrección de errores 
BOE   18.10.2011 
Modificación  Sentencia del TS de 9 de octubre de 2012 
BOE   01.11.2012   
Modificación  Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 
BOE   07.11.2012   
Modificación  RD 805/2014, de 19 de septiembre 
BOE   24.09.2014 
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO 
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE       16.06.2011 
Modificación  RD 805/2014, de 19 de septiembre 
BOE   24.09.2014  
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO 
DE ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE       13.04.2006 
 
 

I.07 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE  28.03.2006  
 
 
 

I.10 TRANSPORTE  
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     11.12.1985 
Observaciones:     Derogado parcialmente. En la web del Ministerio 

(http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) se pueden consultar los RDs y Resoluciones 
que han modificado o derogado parcialmente el RD 2291/1985  

 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE  04.02.2005 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE 



SOBRE APARATOS ELEVADORES Y DE MANEJO MECÁNICO 
RD 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.05.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 
Y MANUTENCIÓN 
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      22.02.2013 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U  OTRAS APLICACIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE      17.07.2003 
 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE 
SEGURIDAD PARA ASCENSORES  
RD 203/2016, de 24 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
BOE     25.05.2016 
 

 
I.12  ACTIVIDADES 
 
MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS 
L 12/2012, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE  27.12.2012  
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE   6.11.1982 
Modificación  RD 314/2006 
BOE   28.03.2006 Deroga los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS 
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern 
BOIB  30.11.2013  
Modificación L 4/2014, de 23 de junio  
BOIB  28.06.2014 
Modificación L 6/2019, de 8 de febrero  
BOIB  16.02.2019 
Entrada en vigor 16.04.2019 
  
DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS  
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior 
BOIB   23.03.2004 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB  24.02.1996 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y 
PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidència del Govern 
BOCAIB       22.04.1995 
Modificación L 14/1998, de 23 de diciembre  
BOCAIB  31.12.1998 
Modificación L 12/1999, de 23 de diciembre  
BOCAIB  30.12.1999 
Modificación L 8/2000, de 27 de octubre  
BOIB  02.11.2000 
Modificación L 9/2000, de 27 de octubre  
BOIB  02.11.2000 
Modificación L 8/2004, de 23 de diciembre  



BOIB  30.12.2004 
 
 
 

S SEGURIDAD 
  

S.1 ESTRUCTURAL  

 
CTE DB SE   Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO  
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  
BOE 28.03.2006  

 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.11.2013  

 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 

A  ACCESIBILIDAD 
 
LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 
L 8/2017, de 3 de agosto, de la Presidència de les Illes Balears 
BOIB     05.08.2017 
Observaciones:  Desde el 06.08.2017 son de aplicación las condiciones de accesibilidad del: CTE, DA DB-SUA/2, Orden VIV/561/2010 y RD 

1544/2007 
 
CTE DB SUA 1  Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB SUA 9  Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

BOE  11.03.2010  
 
 

Me MEDIO AMBIENTE 
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE      11.12.2013  
Modificación Sentencia 13/2015, de 5 de febrero 
BOE  02.03.2015  
Modificación Sentencia 53/2017, de 11 de mayo 
BOE  15.06.2017  
 
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LAS ILLES BALEARS 
L 10/2019, de 22 de febrero, de Presidencia de las Illes Balears  



BOIB    02.03.2019 
Entrada en vigor 02.05.2019 
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS 
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidència de les Illes Balears 
BOIB      20.08.2016 
Modificación: L 12/2017, de 29 de diciembre 
BOIB  29.12.2017 
Modificación: L 9/2018, de 31 de julio 
BOIB  07.08.2018 
Modificación L 10/2019 
BOIB  02.03.2019 
 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB     24.03.2007 
Modificación: L 6/2009, de 17 de noviembre 
BOIB  24.11.2009 
Modificación: L 13/2012, de 29 de noviembre 
BOIB  29.11.2018 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 
 

Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB  28.05.1994 
Modificación D 111/1994, de 22 de noviembre 
BOCAIB  29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB  16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB  15.07.1995 
Modificación D 77/2012, de 21 de septiembre 
BOIB  25.09.2012 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia 
BOE            14.10.2011 
Observaciones:   Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente 

se elimina la         obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 
15 de octubre de 2011 se requiere únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
construcción que lo requieran 

 
 

UyM USO Y MANTENIMIENTO 
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB  17.03.2001 
Corrección de errores 
BOIB  24.07.2001 
Corrección de errores 
BOIB  27.10.2001 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Va VARIOS 
 
MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
BOIB  29.11.2012  
Modificación  L 7/2013, de 26 de noviembre 
BOIB  30.11.2013 
Modificación  L 12/2015, de 29 de diciembre  
BOIB  30.12.2015 
Modificación  L 4/2017, de 12 de julio 
BOIB  20.07.2017 
Modificación  L 6/2018, de 22 de junio 
BOIB  26.06.2018 
 
  

SS SEGURIDAD Y SALUD         
 
El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente, adjuntado al proyecto como Anexo I a la Memoria. 
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO 
PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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FASE 1 DEL  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL URBANIZABLE 02 DEL MUNICIPIO COSTITX 
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IV.‐ MEDICIONES 

 

 

 

 



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D00 ACTUACIONES PREVIAS                                             

AP01         TA  Actuaciones previas en solar de servicio                        

Actuaciones prev ias en solar de serv icio, consistentes en:

-  Apertura v ías de transportes, carga-descarga, aparcamiento.
-  Vaciado del terreno igualando su nivel con v iales perimetrales y  pavimento
-  Colocación de barreras de cierre y  señales de obra, acometidas, etc.
-  Replanteos de la excavación y  cimentaciones con medios topográficos.

1,00

AP04         TA  Acometida eléct., módulo de obra, documentación y tramitación   

Acometida eléctrica prov isional, módulo de obra, documentación y  tramitación o alquiler de grupo
electrógeno, incluso p.p. de gasóleo para el consumo de la obra.

1,00

YCR020       m   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura                  

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada ner-
vada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles hue-
cos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al te-
rreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos
y los perfiles en 5 usos.

zona juegos 1 16,80 16,80

zona carretera 1 78,40 78,40
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    

SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      

DRS070c      m²  Dem. pav. cont. h.armado15 cm, martillo neum. y eq. oxicorte    

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

zona skate 1 17,00 9,00 153,00

153,00

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      

DMX030b      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y  carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

cami de sa garriga 1 80,00 4,00 320,00

320,00

SUBCAPÍTULO D0109 Cerrajería y varios                                             

DFD040       Ud  Desm. mobiliario existente                                      

Desmontaje de mobiliario ex istente, con medios manuales y  mecánicos, incluso carga sobre camión
y transporte a lugar de almacenamiento.

bancos, rampas skate, etc... 1 1,00

1,00

DLS030       m²  Desmontaje vallado de simple torsión                            

Desmontaje de valla simple torsión con medios manuales,  carga manual sobre camión y  transporte
a lugar de almacenamiento para posterior aprovechamiento.

zona skate 1 15,00 1,50 22,50

22,50

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   

GRB005c      t   Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en o

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demoli-
ción, con una densidad de 1,5 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

pav imento zona skate 1 17,00 9,00 0,15 22,95

22,95

SUBCAPÍTULO D0112 Demolición maquinaria pesada                                    

DCE010e      m3  Demolición muro de mamposteria ordinaria                        

Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas, de muro de mamposteria ordinaria, con
acopio de escombros a pie de obra para aprovechamiento posterior.

marge 1 79,80 0,60 1,65 79,00

79,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes                                                       

ADD010c      m³  Desm. en roca, med. mecánicos                                   

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

gradas sup. 1 280,00 1,40 392,00

nuev a pista paddle 1 27,00 17,00 1,80 826,20

sala maquinas, etc... 1 14,00 4,70 5,00 329,00

pasillo 1 26,30 3,00 0,65 51,29

aseos, acceso rampa y  escalera 1 14,00 7,50 2,65 278,25

zona juegos, D1 1 1.168,00 0,80 934,40

D2 1 87,00 0,80 69,60

zona entre nav e y  parquing 1 50,00 1,00 50,00

zona entre nav e y  med. N 1 13,00 10,00 0,60 78,00

zona anfiteatro 1 908,00 1,00 908,00

3.916,74

ADL010       m²  Desbr. y limp. terreno con arbustos, mecánico                   

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.

1 1.432,50 1.432,50

1 23,00 23,00

1 345,00 345,00

1 210,00 210,00

1 79,00 79,00

1 120,00 120,00

1 405,00 405,00

1 305,60 305,60

zona skate -1 153,00 -153,00

zona entre nav e y  parking 1 77,00 17,00 1.309,00

zona entre nav e y  med. sur 1 485,00 485,00

zona entre nav e y  med. norte 1 846,00 846,00

zona entre nav e y  paddle 1 370,00 370,00

zona anfiteatro 1 907,00 907,00

6.684,10

ADL015       Ud  Talado de árbol, con motosierra y camión cesta                  

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y  camión con cesta.

s. topográfico 11 11,00

11,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y  carga a camión.

muro medianero D01 26,00 1,80 0,60

muro superior D18 27,60 1,80 0,70

muro superior D19 13,00 1,80 0,70

18,00 1,80 0,70

aljibes y  depósitos D05 1 46,00 1,30 0,60 35,88

muro grada sup. paddle 1 39,00 1,10 0,60 25,74

muro intermedio 1 26,20 0,60 0,50 7,86

muro fondo paddle D08 1 7,20 1,00 0,60 4,32

1 24,30 1,00 0,60 14,58

muro parking 1 42,00 1,80 0,65 49,14

137,52

SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados                                        

D02051       m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con tierras procedentes del desmonte en la mis-
ma obra, incluso compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado ma-
nual.

T2 111 2,60 288,60

zona parking 1 58,00 10,00 1,50 870,00

1.158,60

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte                                              

GTA020       m³  Transp. de tierras, dist. máx. 10 km                            

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a una distancia máxima de 10 km.

Desmontes 1,2 4.700,09 =D0201        ADD010c                  

desbroce terreno 0,2 1.336,82 =D0201        ADL010                    

terraplenado -1 -1.158,60 =D0205        D02051                    

4.878,31
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      

SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   

CRL010       m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

muro medianero D01 20,70 1,80

8,13 1,10

D04 15,20 0,80

muro superior D18 12,60 1,30

muro superior D19 12,50 2,10

6,80 1,10

3,62 2,10

7,98 1,80

aljibes y  depósitos 1 38,00 1,30 49,40

muro intermedio 1 26,20 0,60 15,72

muro parking 1 3,68 1,80 6,62

1 4,72 1,80 8,50

1 15,10 0,80 12,08

1 15,00 1,10 16,50

muro fondo paddle D08 1 12,00 1,00 12,00

1 10,83 1,00 10,83

1 9,15 1,00 9,15

1 20,13 1,10 22,14

162,94

CSV010c      m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³            

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado.

muro medianero D01 20,70 1,80 0,60

8,13 1,10 0,50

D04 15,20 0,80 0,50

muro superior D18 12,60 1,30 0,50

muro superior D19 12,50 2,10 0,60

6,80 1,10 0,50

3,62 2,10 0,60

7,98 1,80 0,60

aljibes y  depósitos 1 38,00 1,30 0,50 24,70

muro intermedio 1 26,20 0,60 0,40 6,29

muro parking 1 3,68 1,80 0,60 3,97

1 4,72 1,80 0,60 5,10

1 15,10 0,80 0,50 6,04

1 15,00 1,10 0,50 8,25

muro fondo paddle D08 1 12,00 1,00 0,50 6,00

1 10,83 1,00 0,50 5,42

1 9,15 1,00 0,50 4,58

1 20,13 1,10 0,50 11,07

81,42
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO D0303 Muros de contención                                             

UNM020c      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y

Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 4 m de al-
tura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso p.p. encofrado curvo, según detalle proyecto.

muro grada sup. paddle D11 1 20,13 0,30 2,75 16,61

1 9,15 0,30 2,10 5,76

1 10,83 0,30 2,40 7,80

muro fondo paddle D08 1 16,00 0,30 2,40 11,52

1 12,00 0,30 2,30 8,28

aljibe 1 8,00 0,30 3,70 8,88

58,85

UNM020e      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de

Muro de contención de tierras de superficie plana y  sección variable, con talón, de hormigón armado,
de hasta 5 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso encofrado. Según detalle pro-
yecto.

D04 15,20 0,30 2,00

muro superior D18 12,60 0,30 3,30

muro superior D19 12,50 0,30 4,60

3,62 0,30 4,64

7,98 0,30 3,80

6,80 0,30 3,00

muro medianero D01 20,70 0,30 4,00

8,13 0,30 2,80

muro fondo paddle D08 1 7,20 0,30 1,80 3,89

1 24,00 0,30 1,92 13,82

murete intermedio paddle D10 1 26,20 0,25 1,50 9,83

muros aljibe y  depósito A.F. 1 38,00 0,30 3,70 42,18

idem sobre aljibe y  depósito 25,70 0,30 4,00

20,30 0,30 3,00

muro parking D13 1 6,96 0,30 3,68 7,68

1 4,72 0,30 3,68 5,21

1 15,00 0,30 2,60 11,70

1 15,10 0,30 1,83 8,29

102,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                

SUBCAPÍTULO D0801 Albañales                                                       

D14001       m   Drenaje base muros                                              

Formación de drenaje y  evacuación de aguas del terreno en base de muros ex istentes, compuesto
por tubo de drenaje de 25 cm de diámetro sobre base de hormigón, incluso formación de medias ca-
ñas, impermeabilización de paramento con imprimación bituminosa y  lámina de drenaje, tipo hueve-
ra, autoprotregida, formación de pendientes del 2%  con mortero, cubierto con gravas seleccionadas
de distinta granulometría.
-

ZONA 2 1 25,000 25,000

1 7,000 7,000

1 3,000 3,000

1 15,500 15,500

1 8,000 8,000

1 40,000 40,000

1 12,000 12,000

110,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO D1303 Pavimentos                                                      

UFF010       m²  Firme flexible, tráfico pesado T0, explanada E3                 

Firme flex ible para tráfico pesado T0 sobre suelo adecuado de aportación, compuesto de capa de 25
cm de espesor de base granular y  mezcla bituminosa en caliente: capa base de 12 cm de AC 32
base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 5 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN
13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.

cami sa garriga 1 80,00 6,00 480,00

480,00

ADR030       m²  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

base aparcamientos y  acera peatonal 1 80,00 8,50 680,00

680,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  

YPC005       Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

meses 3 3,00

3,00

YPC020       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

meses 3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         

YIC010       Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                    

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

personal en obra 6 6,00

6,00

YIM010       Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

2,00

YIM040       Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.         

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

1,00

YIO010       Ud  Juego de orejeras, atenuación 15 dB                             

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

2,00

YIP010       Ud  Par de zapatos de seguridad, con código de designación SB       

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amor-
tizable en 2 usos.

6,00

YIU040       Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

4,00

YIU050       Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.               

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

2,00
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SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         

YCB070       m   Protección bordes excavación, de 1 m de altura                  

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pa-
samanos y  travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro y  ro-
dapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny lon y  alambre a
montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones protectores en 3
usos.

muro superior D18 1 27,60 27,60

muro superior D19 1 13,00 13,00

1 18,00 18,00

muro medianero D01 1 26,00 26,00

muro fondo paddle D08 1 8,60 8,60

1 23,50 23,50

murete intermedio paddle D10 1 26,20 26,20

muros aljibe y  depósito A.F. 1 38,00 38,00

muro parking D13 1 42,00 42,00

muro grada sup. paddle D11 1 39,00 39,00

muro fondo paddle D08 1 16,00 16,00

1 12,00 12,00

aljibe 1 8,00 8,00

297,90

YCJ010       Ud  Tapón protector tipo seta, color rojo, protección armaduras     

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de
diámetro, amortizable en 3 usos.

300,00

SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  

YSB015       Ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, color ámbar     

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

12,00

YSS020       Ud  Cartel general indicativo riesgos, de PVC, de 990x670 mm        

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             

YMM010       Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1,00
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CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón                                                        

XEH016       Ud  Consistencia del hormigón fresco cono Abrams y resistencia carac

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

12,00

SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras                                            

XEB010       Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

4,00

XEB020       Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

4,00

SUBCAPÍTULO D2912 Suelos: ensayos de laboratorio                                  

XSL010l      Ud  Ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.                     

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.

3 3,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D00 ACTUACIONES PREVIAS                                             
AP01         TA  Actuaciones previas en solar de servicio                        1.209,74

Actuaciones prev ias en solar de serv icio, consistentes en:

-  Apertura v ías de transportes, carga-descarga, aparcamiento.
-  Vaciado del terreno igualando su nivel con v iales perimetrales y  pav imento
-  Colocación de barreras de cierre y  señales de obra, acometidas, etc.
-  Replanteos de la excavación y  cimentaciones con medios topográficos.

MIL DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

AP04         TA  Acometida eléct., módulo de obra, documentación y tramitación   725,85

Acometida eléctrica prov isional, módulo de obra, documentación y  tramitación o alquiler de grupo
electrógeno, incluso p.p. de gasóleo para el consumo de la obra.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

YCR020       m   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura                  24,36

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles
huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles
en 10 usos y los perfiles en 5 usos.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      
DRS070c      m²  Dem. pav. cont. h.armado15 cm, martillo neum. y eq. oxicorte    14,48

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neu-
mático y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      
DMX030b      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi 2,59

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0109 Cerrajería y varios                                             
DFD040       Ud  Desm. mobiliario existente                                      245,58

Desmontaje de mobiliario ex istente, con medios manuales y  mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar de almacenamiento.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DLS030       m²  Desmontaje vallado de simple torsión                            4,17

Desmontaje de valla simple torsión con medios manuales,  carga manual sobre camión y  trans-
porte a lugar de almacenamiento para posterior aprovechamiento.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   
GRB005c      t   Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en o 31,32

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demo-
lición, con una densidad de 1,5 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0112 Demolición maquinaria pesada                                    
DCE010e      m3  Demolición muro de mamposteria ordinaria                        7,26

Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas, de muro de mamposteria ordinaria,
con acopio de escombros a pie de obra para aprovechamiento posterior.

SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes                                                       
ADD010c      m³  Desm. en roca, med. mecánicos                                   3,48

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ADL010       m²  Desbr. y limp. terreno con arbustos, mecánico                   0,42

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ADL015       Ud  Talado de árbol, con motosierra y camión cesta                  54,11

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y  camión con cesta.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          
ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  27,55

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y  carga a camión.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados                                        
D02051       m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              9,97

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierras procedentes del desmonte en la
misma obra, incluso compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guia-
do manual.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte                                              
GTA020       m³  Transp. de tierras, dist. máx. 10 km                            3,21

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      
SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   
CRL010       m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   9,38

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CSV010c      m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³            148,96

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³,
sin incluir encofrado.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0303 Muros de contención                                             
UNM020c      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y 292,76

Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 4 m
de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso p.p. encofrado curvo, según detalle
proyecto.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

UNM020e      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de 255,49

Muro de contención de tierras de superficie plana y  sección variable, con talón, de hormigón ar-
mado, de hasta 5 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso encofrado. Se-
gún detalle proyecto.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                
SUBCAPÍTULO D0801 Albañales                                                       
D14001       m   Drenaje base muros                                              62,36

Formación de drenaje y  evacuación de aguas del terreno en base de muros ex istentes, com-
puesto por tubo de drenaje de 25 cm de diámetro sobre base de hormigón, incluso formación de
medias cañas, impermeabilización de paramento con imprimación bituminosa y  lámina de drena-
je, tipo huevera, autoprotregida, formación de pendientes del 2%  con mortero, cubierto con gra-
vas seleccionadas de distinta granulometría.
-

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO D1303 Pavimentos                                                      
UFF010       m²  Firme flexible, tráfico pesado T0, explanada E3                 18,94

Firme flex ible para tráfico pesado T0 sobre suelo adecuado de aportación, compuesto de capa de
25 cm de espesor de base granular y  mezcla bituminosa en caliente: capa base de 12 cm de
AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 5 cm de AC 22 bin D, según
UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ADR030       m²  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              5,49

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con grav illa 20/30 mm, y compactación al
95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  
YPC005       Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                106,87

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

YPC020       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 83,92

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         
YIC010       Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                    0,19

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

YIM010       Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos                         2,78

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

YIM040       Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.         0,69

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

YIO010       Ud  Juego de orejeras, atenuación 15 dB                             0,83

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

YIP010       Ud  Par de zapatos de seguridad, con código de designación SB       15,68

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

YIU040       Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                2,01

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

YIU050       Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.               3,98

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         
YCB070       m   Protección bordes excavación, de 1 m de altura                  5,08

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por
pasamanos y  travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro
y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny lon y
alambre a montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en
el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones
protectores en 3 usos.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

YCJ010       Ud  Tapón protector tipo seta, color rojo, protección armaduras     0,19

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm
de diámetro, amortizable en 3 usos.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  
YSB015       Ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, color ámbar     10,74

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en
10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

YSS020       Ud  Cartel general indicativo riesgos, de PVC, de 990x670 mm        6,63

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.

SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             
YMM010       Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         83,80

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón                                                        
XEH016       Ud  Consistencia del hormigón fresco cono Abrams y resistencia carac 72,92

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a
compresión.

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras                                            
XEB010       Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 109,14

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación
de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

CIENTO NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

XEB020       Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   45,59

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación
de características mecánicas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2912 Suelos: ensayos de laboratorio                                  
XSL010l      Ud  Ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.                     96,89

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D00 ACTUACIONES PREVIAS                                             
AP01         TA  Actuaciones previas en solar de servicio                        

Actuaciones prev ias en solar de serv icio, consistentes en:

-  Apertura v ías de transportes, carga-descarga, aparcamiento.
-  Vaciado del terreno igualando su nivel con v iales perimetrales y  pav imento
-  Colocación de barreras de cierre y  señales de obra, acometidas, etc.
-  Replanteos de la excavación y  cimentaciones con medios topográficos.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.209,74

AP04         TA  Acometida eléct., módulo de obra, documentación y tramitación   

Acometida eléctrica prov isional, módulo de obra, documentación y  tramitación o alquiler de grupo
electrógeno, incluso p.p. de gasóleo para el consumo de la obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 725,85

YCR020       m   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura                  

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles
huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles
en 10 usos y los perfiles en 5 usos.

TOTAL PARTIDA........................................... 24,36
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CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      
DRS070c      m²  Dem. pav. cont. h.armado15 cm, martillo neum. y eq. oxicorte    

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neu-
mático y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 11,55

Maquinaria..................................................... 2,44

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 14,27

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      
DMX030b      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,55

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,59

SUBCAPÍTULO D0109 Cerrajería y varios                                             
DFD040       Ud  Desm. mobiliario existente                                      

Desmontaje de mobiliario ex istente, con medios manuales y  mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar de almacenamiento.

Resto de obra y  materiales............................... 241,95

Suma la partida............................................... 241,95

Costes indirectos ............................ 1,50% 3,63

TOTAL PARTIDA........................................... 245,58

DLS030       m²  Desmontaje vallado de simple torsión                            

Desmontaje de valla simple torsión con medios manuales,  carga manual sobre camión y  trans-
porte a lugar de almacenamiento para posterior aprovechamiento.

Resto de obra y  materiales............................... 4,11

Suma la partida............................................... 4,11

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   
GRB005c      t   Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en o

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demo-
lición, con una densidad de 1,5 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos.

Maquinaria..................................................... 30,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

Suma la partida............................................... 30,86

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 31,32

SUBCAPÍTULO D0112 Demolición maquinaria pesada                                    
DCE010e      m3  Demolición muro de mamposteria ordinaria                        

Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas, de muro de mamposteria ordinaria,
con acopio de escombros a pie de obra para aprovechamiento posterior.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,26
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CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes                                                       
ADD010c      m³  Desm. en roca, med. mecánicos                                   

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,91

Maquinaria..................................................... 2,45

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,43

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48

ADL010       m²  Desbr. y limp. terreno con arbustos, mecánico                   

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra................................................. 0,23

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 0,41

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,42

ADL015       Ud  Talado de árbol, con motosierra y camión cesta                  

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y  camión con cesta.

Mano de obra................................................. 38,42

Maquinaria..................................................... 13,84

Resto de obra y  materiales............................... 1,05

Suma la partida............................................... 53,31

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 54,11

SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          
ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y  carga a camión.

Mano de obra................................................. 15,00

Maquinaria..................................................... 11,61

Resto de obra y  materiales............................... 0,53

Suma la partida............................................... 27,14

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 27,55
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SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados                                        
D02051       m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierras procedentes del desmonte en la
misma obra, incluso compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guia-
do manual.

Mano de obra................................................. 4,50

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,19

Suma la partida............................................... 9,82

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte                                              
GTA020       m³  Transp. de tierras, dist. máx. 10 km                            

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

Maquinaria..................................................... 3,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,16

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 3,21
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CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      
SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   
CRL010       m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

Mano de obra................................................. 0,42

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

Suma la partida............................................... 9,24

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 9,38

CSV010c      m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³            

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³,
sin incluir encofrado.

Mano de obra................................................. 14,56

Resto de obra y  materiales............................... 132,20

Suma la partida............................................... 146,76

Costes indirectos ............................ 1,50% 2,20

TOTAL PARTIDA........................................... 148,96

SUBCAPÍTULO D0303 Muros de contención                                             
UNM020c      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y

Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 4 m
de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso p.p. encofrado curvo, según detalle
proyecto.

Mano de obra................................................. 77,61

Resto de obra y  materiales............................... 210,82

Suma la partida............................................... 288,43

Costes indirectos ............................ 1,50% 4,33

TOTAL PARTIDA........................................... 292,76

UNM020e      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de

Muro de contención de tierras de superficie plana y  sección variable, con talón, de hormigón ar-
mado, de hasta 5 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso encofrado. Se-
gún detalle proyecto.

Mano de obra................................................. 41,61

Resto de obra y  materiales............................... 210,10

Suma la partida............................................... 251,71

Costes indirectos ............................ 1,50% 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 255,49
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CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                
SUBCAPÍTULO D0801 Albañales                                                       
D14001       m   Drenaje base muros                                              

Formación de drenaje y  evacuación de aguas del terreno en base de muros ex istentes, com-
puesto por tubo de drenaje de 25 cm de diámetro sobre base de hormigón, incluso formación de
medias cañas, impermeabilización de paramento con imprimación bituminosa y  lámina de drena-
je, tipo huevera, autoprotregida, formación de pendientes del 2%  con mortero, cubierto con gra-
vas seleccionadas de distinta granulometría.
-

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 54,30

Suma la partida............................................... 61,44

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 62,36
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO D1303 Pavimentos                                                      
UFF010       m²  Firme flexible, tráfico pesado T0, explanada E3                 

Firme flex ible para tráfico pesado T0 sobre suelo adecuado de aportación, compuesto de capa de
25 cm de espesor de base granular y  mezcla bituminosa en caliente: capa base de 12 cm de
AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 5 cm de AC 22 bin D, según
UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 6,07

Resto de obra y  materiales............................... 11,78

Suma la partida............................................... 18,66

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 18,94

ADR030       m²  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con grav illa 20/30 mm, y compactación al
95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

Mano de obra................................................. 0,75

Maquinaria..................................................... 1,85

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

Suma la partida............................................... 5,41

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,49

30 de julio de 2019 Página 8



CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  
YPC005       Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

Resto de obra y  materiales............................... 105,29

Suma la partida............................................... 105,29

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 106,87

YPC020       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

Resto de obra y  materiales............................... 82,68

Suma la partida............................................... 82,68

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 83,92

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         
YIC010       Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                    

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 0,19

YIM010       Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 2,74

Suma la partida............................................... 2,74

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,78

YIM040       Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.         

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 0,68

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

YIO010       Ud  Juego de orejeras, atenuación 15 dB                             

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

Suma la partida............................................... 0,82

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,83

YIP010       Ud  Par de zapatos de seguridad, con código de designación SB       

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 15,45

Suma la partida............................................... 15,45

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 15,68

YIU040       Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 1,98

Suma la partida............................................... 1,98

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01
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YIU050       Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.               

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 3,92

Suma la partida............................................... 3,92

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,98

SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         
YCB070       m   Protección bordes excavación, de 1 m de altura                  

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por
pasamanos y  travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro
y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny lon y
alambre a montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en
el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones
protectores en 3 usos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,08

YCJ010       Ud  Tapón protector tipo seta, color rojo, protección armaduras     

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm
de diámetro, amortizable en 3 usos.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,19

SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  
YSB015       Ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, color ámbar     

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en
10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 8,88

Suma la partida............................................... 10,58

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 10,74

YSS020       Ud  Cartel general indicativo riesgos, de PVC, de 990x670 mm        

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.

Mano de obra................................................. 3,39

Resto de obra y  materiales............................... 3,14

Suma la partida............................................... 6,53

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 6,63
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SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             
YMM010       Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Mano de obra................................................. 3,38

Resto de obra y  materiales............................... 79,18

Suma la partida............................................... 82,56

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 83,80
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CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón                                                        
XEH016       Ud  Consistencia del hormigón fresco cono Abrams y resistencia carac

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a
compresión.

Resto de obra y  materiales............................... 71,84

Suma la partida............................................... 71,84

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 72,92

SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras                                            
XEB010       Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación
de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Resto de obra y  materiales............................... 107,53

Suma la partida............................................... 107,53

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 109,14

XEB020       Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación
de características mecánicas.

Resto de obra y  materiales............................... 44,92

Suma la partida............................................... 44,92

Costes indirectos ............................ 1,50% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 45,59

SUBCAPÍTULO D2912 Suelos: ensayos de laboratorio                                  
XSL010l      Ud  Ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.                     

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.

Resto de obra y  materiales............................... 95,46

Suma la partida............................................... 95,46

Costes indirectos ............................ 1,50% 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 96,89
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D00 ACTUACIONES PREVIAS                                             

AP01         TA  Actuaciones previas en solar de servicio                        

Actuaciones prev ias en solar de serv icio, consistentes en:

-  Apertura v ías de transportes, carga-descarga, aparcamiento.
-  Vaciado del terreno igualando su nivel con v iales perimetrales y  pavimento
-  Colocación de barreras de cierre y  señales de obra, acometidas, etc.
-  Replanteos de la excavación y  cimentaciones con medios topográficos.

1,00 1.209,74 1.209,74

AP04         TA  Acometida eléct., módulo de obra, documentación y tramitación   

Acometida eléctrica prov isional, módulo de obra, documentación y  tramitación o alquiler de grupo
electrógeno, incluso p.p. de gasóleo para el consumo de la obra.

1,00 725,85 725,85

YCR020       m   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura                  

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada ner-
vada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles hue-
cos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al te-
rreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos
y los perfiles en 5 usos.

95,20 24,36 2.319,07

TOTAL CAPÍTULO D00 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 4.254,66
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    

SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      

DRS070c      m²  Dem. pav. cont. h.armado15 cm, martillo neum. y eq. oxicorte    

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

153,00 14,48 2.215,44

TOTAL SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones................................... 2.215,44

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      

DMX030b      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y  carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

320,00 2,59 828,80

TOTAL SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos.................................... 828,80

SUBCAPÍTULO D0109 Cerrajería y varios                                             

DFD040       Ud  Desm. mobiliario existente                                      

Desmontaje de mobiliario ex istente, con medios manuales y  mecánicos, incluso carga sobre camión
y transporte a lugar de almacenamiento.

1,00 245,58 245,58

DLS030       m²  Desmontaje vallado de simple torsión                            

Desmontaje de valla simple torsión con medios manuales,  carga manual sobre camión y  transporte
a lugar de almacenamiento para posterior aprovechamiento.

22,50 4,17 93,83

TOTAL SUBCAPÍTULO D0109 Cerrajería y varios......................... 339,41

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   

GRB005c      t   Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en o

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demoli-
ción, con una densidad de 1,5 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

22,95 31,32 718,79

TOTAL SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros. 718,79
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SUBCAPÍTULO D0112 Demolición maquinaria pesada                                    

DCE010e      m3  Demolición muro de mamposteria ordinaria                        

Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas, de muro de mamposteria ordinaria, con
acopio de escombros a pie de obra para aprovechamiento posterior.

79,00 7,26 573,54

TOTAL SUBCAPÍTULO D0112 Demolición maquinaria pesada... 573,54

TOTAL CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES ............................................................................................................. 4.675,98
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes                                                       

ADD010c      m³  Desm. en roca, med. mecánicos                                   

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

3.916,74 3,48 13.630,26

ADL010       m²  Desbr. y limp. terreno con arbustos, mecánico                   

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos y  tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.

6.684,10 0,42 2.807,32

ADL015       Ud  Talado de árbol, con motosierra y camión cesta                  

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y  camión con cesta.

11,00 54,11 595,21

TOTAL SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes..................................... 17.032,79

SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y  carga a camión.

137,52 27,55 3.788,68

TOTAL SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas............................................. 3.788,68

SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados                                        

D02051       m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con tierras procedentes del desmonte en la mis-
ma obra, incluso compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado ma-
nual.

1.158,60 9,97 11.551,24

TOTAL SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados............. 11.551,24

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte                                              

GTA020       m³  Transp. de tierras, dist. máx. 10 km                            

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a una distancia máxima de 10 km.

4.878,31 3,21 15.659,38

TOTAL SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte........................ 15.659,38

TOTAL CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 48.032,09
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CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      

SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   

CRL010       m²  Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp                   

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

162,94 9,38 1.528,38

CSV010c      m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 60 kg/m³            

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado.

81,42 148,96 12.128,32

TOTAL SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones............................... 13.656,70

SUBCAPÍTULO D0303 Muros de contención                                             

UNM020c      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y

Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de hormigón armado, de hasta 4 m de al-
tura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso p.p. encofrado curvo, según detalle proyecto.

58,85 292,76 17.228,93

UNM020e      m³  Muro de contención de tierras de superficie plana, sin talón, de

Muro de contención de tierras de superficie plana y  sección variable, con talón, de hormigón armado,
de hasta 5 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³, incluso encofrado. Según detalle pro-
yecto.

102,60 255,49 26.213,27

TOTAL SUBCAPÍTULO D0303 Muros de contención ................... 43.442,20

TOTAL CAPÍTULO D03 HORMIGONES................................................................................................................. 57.098,90
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CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                

SUBCAPÍTULO D0801 Albañales                                                       

D14001       m   Drenaje base muros                                              

Formación de drenaje y  evacuación de aguas del terreno en base de muros ex istentes, compuesto
por tubo de drenaje de 25 cm de diámetro sobre base de hormigón, incluso formación de medias ca-
ñas, impermeabilización de paramento con imprimación bituminosa y  lámina de drenaje, tipo hueve-
ra, autoprotregida, formación de pendientes del 2%  con mortero, cubierto con gravas seleccionadas
de distinta granulometría.
-

110,50 62,36 6.890,78

TOTAL SUBCAPÍTULO D0801 Albañales........................................ 6.890,78

TOTAL CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION.................................................................... 6.890,78
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO D1303 Pavimentos                                                      

UFF010       m²  Firme flexible, tráfico pesado T0, explanada E3                 

Firme flex ible para tráfico pesado T0 sobre suelo adecuado de aportación, compuesto de capa de 25
cm de espesor de base granular y  mezcla bituminosa en caliente: capa base de 12 cm de AC 32
base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 5 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN
13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.

480,00 18,94 9.091,20

ADR030       m²  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con grav illa 20/30 mm, y  compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

680,00 5,49 3.733,20

TOTAL SUBCAPÍTULO D1303 Pavimentos.................................... 12.824,40

TOTAL CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................................................ 12.824,40
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  

YPC005       Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

3,00 106,87 320,61

YPC020       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

3,00 83,92 251,76

TOTAL SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal.... 572,37

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         

YIC010       Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                    

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

6,00 0,19 1,14

YIM010       Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

2,00 2,78 5,56

YIM040       Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.         

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

1,00 0,69 0,69

YIO010       Ud  Juego de orejeras, atenuación 15 dB                             

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

2,00 0,83 1,66

YIP010       Ud  Par de zapatos de seguridad, con código de designación SB       

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amor-
tizable en 2 usos.

6,00 15,68 94,08

YIU040       Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

4,00 2,01 8,04

YIU050       Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.               

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

2,00 3,98 7,96

TOTAL SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales............. 119,13
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         

YCB070       m   Protección bordes excavación, de 1 m de altura                  

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pa-
samanos y  travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro y  ro-
dapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny lon y  alambre a
montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones protectores en 3
usos.

297,90 5,08 1.513,33

YCJ010       Ud  Tapón protector tipo seta, color rojo, protección armaduras     

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de
diámetro, amortizable en 3 usos.

300,00 0,19 57,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas............... 1.570,33

SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  

YSB015       Ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, color ámbar     

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

12,00 10,74 128,88

YSS020       Ud  Cartel general indicativo riesgos, de PVC, de 990x670 mm        

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

3,00 6,63 19,89

TOTAL SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones.............................. 148,77

SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             

YMM010       Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1,00 83,80 83,80

TOTAL SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva...................... 83,80

TOTAL CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 2.494,40
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón                                                        

XEH016       Ud  Consistencia del hormigón fresco cono Abrams y resistencia carac

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

12,00 72,92 875,04

TOTAL SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón ....................................... 875,04

SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras                                            

XEB010       Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

4,00 109,14 436,56

XEB020       Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

4,00 45,59 182,36

TOTAL SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras................... 618,92

SUBCAPÍTULO D2912 Suelos: ensayos de laboratorio                                  

XSL010l      Ud  Ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.                     

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.

3,00 96,89 290,67

TOTAL SUBCAPÍTULO D2912 Suelos: ensayos de laboratorio.. 290,67

TOTAL CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO................................................................................. 1.784,63

TOTAL...................................................................................................................................................................... 138.055,84
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PRESUPUESTOS GENERALES 

 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de julio de 2019  
 Página 1  

D00 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  4.254,66 3,08 
D01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  4.675,98 3,39 
D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  48.032,09 34,79 
D03 HORMIGONES ......................................................................................................................................................................  57.098,90 41,36 
D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION .........................................................................................................................  6.890,78 4,99 
D13 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  12.824,40 9,29 
D28 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.494,40 1,81 
D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO ......................................................................................................................................  1.784,63 1,29 

  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 138.055,84 
 13,00 % Gastos generales .............................  17.947,26 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  8.283,35 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 26.230,61 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 164.286,45 
 
 21,00 % I.V.A. ................................................  34.500,15        34.500,15 
  

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CON I.V.A. 198.786,60 

  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

Asciende el presupuesto con IVA a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS. 

 Palma, Julio 2019. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

Condiciones particulares  que han de  regir  en  el  adjunto proyecto del que  forma parte  el presente  Pliego de 
condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para 
lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental 
de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus obras 
por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 

TITULO ÚNICO: 

CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

EPÍGRAFE I.‐DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Sus  obligaciones,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  de  la  Ley  38/1999, de  5 de  noviembre,  de  ordenación  de  la 
edificación, son las siguientes: 

‐ Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del 
Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

‐ Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como Constructor. 

‐ Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su titulación 
o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

‐ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 

‐  Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra  dentro  de  los  límites 
establecidos en el contrato. 

‐ Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 

‐ Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

‐Suscribir  las garantías previstas en el artículo19 de  la  Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de  la 
edificación. 

Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del 
Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador 
o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de 
la obra  solicitará del Promotor, de  acuerdo  con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en  las obras en construcción, el Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 
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41. Dicho documento deberá haber  sido  redactado por Técnico  competente  y el Constructor está obligado a
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 

Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado donde 
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos 
los documentos necesarios para la realización de las obras: 

‐ Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 

‐ Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 

‐ Estudio de  seguridad y  salud o Estudio básico de  seguridad y    salud en  las obras,  según  se den  los  supuestos 
especificados en el  artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y 
facilitado por el Promotor. 

‐ Plan de  seguridad  y  salud a disposición permanente de  la Dirección  facultativa  (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

‐ Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendrá 
copia de aquellos documentos exigibles por  las disposiciones vigentes durante  la  realización de  la obra. Deberá 
también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 
1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Presencia del Constructor  en  la  obra:  El Constructor por  sí,  o  por medio  de  sus  facultativos,  representantes  o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, al 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de 
los  reconocimientos  que  consideren  necesarios,  suministrándoles  los  datos  precisos  para  la  comprobación  de 
mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 

Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su 
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que 
deberá  tener  la capacitación adecuada de acuerdo con  las características y complejidad de  la obra. Realizará  la 
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad 
prevista en el proyecto. En este  sentido deberá vigilar  los  trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás 
medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea 
y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en 
las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Así 
mismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar 
garantía de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones 
vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran 
por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a  la empresa  (artículo 30 de  la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de  riesgos  laborales). En 
empresas  de  construcción  de menos  de  6  trabajadores  podrá  asumir  las  funciones  de  prevención  el  propio 
Constructor. 

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar cuando 
sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
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interpretación,  lo  disponga  la  Dirección  facultativa  y  dentro  de  los  límites  de  posibilidades  para  cada  tipo  de 
ejecución. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de  los documentos del proyecto: La  interpretación del proyecto 
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y 
demás documentos del proyecto deberá  aclararlas  antes de  la  adjudicación  y/o  realización de  las obras,  en  la 
inteligencia  de  que  las  presentadas  posteriormente  serán  resueltas  por  el Arquitecto  director  de  obra,  siendo 
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución. 

Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera 
hacer  contra  las  órdenes del Arquitecto director de  obra  sólo podrá presentarlas,  a  través del mismo,  ante  el 
Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de 
obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse 
de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias. 

Recusaciones:  La  Dirección  facultativa  de  la  obra  podrá  recusar  a  uno  o  varios  productores  de  la  empresa  o 
subcontratistas  de  la  misma  por  considerarle  incapaces,  obligándose  el  Constructor  a  reemplazar  a  estos 
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 

El Constructor no podrá  recusar a  los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier 
índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con  los resultados de éstos procederá de acuerdo con  lo 
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la Dirección 
facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden 
de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes 
y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 

Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro 
de  incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro 
tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud  en  el  trabajo  de  las  Administraciones  públicas  competentes.  Efectuada  una  anotación  en  el  Libro  de 
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, 
si  aquel  no  fuera  necesario,  remitirá  una  copia  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en  el  plazo  de 
veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

EPÍGRAFE II.‐ DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS 

Obligaciones  específicas  del  Constructor  y  subcontratistas  en materia  de  seguridad  y  salud  en  las  obras:  De 
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas 
estarán obligados a: 
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‐ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

‐ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

‐  Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos  laborales,  así  como  cumplir  las  disposiciones  mínimas  establecidas  en  el  anexo  IV  del  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

‐ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

‐ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

 

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  Además, el Constructor y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan, en  los  términos del  apartado 2 del artículo 42 de  la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades  específicas  del  Constructor: De  conformidad  con  el  artículo17.6  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de 
noviembre,  de  ordenación  de  la  edificación,  el  Constructor  responderá  directamente  de  los  daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de  la  impericia,  falta de capacidad profesional o  técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de  él  dependan.  Cuando  el  Constructor  subcontrate  con  otras  personas  físicas  o  jurídicas  la  ejecución  de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución. Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 
el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 

 
EPÍGRAFE  III.‐ PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS   MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 

 

Comienzo  de  la  obra  y  ritmo  de  ejecución  de  los  trabajos:  Una  vez  obtenidas  las  licencias  y  autorizaciones 
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija 
en la obra, desarrollándolas en la forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados 
queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la 
ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse así los 
Técnicos mencionados eluden  toda  responsabilidad de  los  trabajos efectuados  sin  su consentimiento, pudiendo 
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas. 

 

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de 
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante  la 
ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo 
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación  la Dirección 
facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
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Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo 
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado. 

El Constructor está obligado a  realizar con  su personal y materiales cuanto  la Dirección  facultativa de  las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la 
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

 

Prórrogas por  causa de  fuerza mayor:  Si por  causa de  fuerza mayor o  independientemente de  la  voluntad del 
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto 
director de obra. Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra  la causa que le 
impide  la ejecución o  la marcha de  los  trabajos y el  retraso que por ello  se originaría en  los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria 
la designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta 
de aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que pudieran surgir a  lo  largo de  la obra, pero siempre con  la aprobación expresa de  los técnicos anteriormente 
mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa. 

 

El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud 
o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la 
obra como para el personal y maquinaria afectos a  la misma siendo responsable de cualquier  incidencia que por 
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir 
cuantas  disposiciones  de  seguridad  y  salud  estuvieran  vigentes  en  el momento  de  la  ejecución  de  las  obras. 
Especialmente  las  previstas  en  el  Real Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  y  las  determinaciones  de  la  Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de 
constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa 
(artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis 
trabajadores. El Constructor está obligado  a  cumplir  con  todas  las disposiciones de  la Policía Municipal  y  leyes 
comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento. 

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto 
que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 

 

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio 
se  levantará  los  planos  precisos  e  indispensables  para  que  queden  perfectamente  definidos  por  cuenta  del 
Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberán ir suficientemente acotados. 

 

Trabajos  defectuosos:  El  Constructor  deberá  emplear materiales  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de 
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los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que 
tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho 
alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho 
de que hayan sido valorados en  las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena 
cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos 
en  los  trabajos ejecutados, o que  los materiales empleados o  los aparatos colocados no  reúnan  las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de  la ejecución de  los trabajos o  finalizados éstos, podrá disponer  la Dirección 
facultativa que  las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a  lo contratado, y  todo ello a 
expensas del Constructor. 

 

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las 
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y 
reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso 
contrario correrán a cargo del Promotor. 

 

Empleo de  los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de  los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por  la Dirección  facultativa en  los  términos que prescriben  los Pliegos de condiciones, 
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar 
con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los 
que juzgue necesarios la Dirección facultativa. 

 

La  Dirección  facultativa  podrá  exigir  del  Constructor  y  éste  vendrá  obligado  a  aportar  a  sus  expensas  las 
certificaciones  de  idoneidad  técnica  o  de  cumplimiento  de  las  condiciones  de  toda  índole  especificadas  en  el 
proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, 
etc. antes  indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean 
retirados de  la obra  los materiales  rechazados. El Constructor a  su  costa  transportará  y  colocará agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los 
materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios 
la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado 
sobre el particular se retirarán de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se 
haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna 
en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas 
alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad 
y  salud  o  Estudio  básico  de  seguridad  y  salud  y,  en  su  caso,  en  el  Plan  de  seguridad  y  salud  aprobado  por  el 
Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos 
documentos,  siendo  por  tanto  responsabilidad  del  Constructor  cualquier  avería  o  accidente  personal  por  el 
incumplimiento de dichas prescripciones. 

 

EPÍGRAFE IV.‐ DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

Treinta días como mínimo antes de terminarse  las obras el Constructor comunicará al Promotor, al Aparejador o 
Arquitecto  Técnico  director  de  la  ejecución  de  la  obra  y  al  Arquitecto  director  de  obra  la  proximidad  de  su 
terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los 
efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia 
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del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban 
el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación. 

 

Recepción de  la obra: La recepción de  la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de  la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar  la 
totalidad de  la obra o  fases completas y  terminadas de  la misma, cuando así se acuerde por  las partes. Deberá 
consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, 
en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con 
la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. A 
dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 
se adjuntará el certificado  final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 

 

‐ Las partes que intervienen. 

‐ La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

‐ El coste final de la ejecución material de la obra. 

‐ La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

‐ Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 

La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada 
por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado 
por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 

 

Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las 
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, 
se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá 
estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello 
implique  conformidad  con  las  causas  indicadas en  la misma,  con  la  firma del Arquitecto director de obra y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 
6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la recepción 
definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por definitivamente 
recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, 
transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por escrito su 
rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor. 

 

Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su artículo 
6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida. 

 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente entre 
el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre  la 
recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes 
de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor 
y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será 
juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
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Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado 
final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación 
técnica del mismo. Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos 
parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas 
durante  la  ejecución  de  los  trabajos  y  autorizados  con  la  firma  del  Constructor  el  conforme  del Aparejador  o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medición que se 
lleve  a  cabo  de  las  partes  descubiertas  de  las  obras  de  fábrica  y  accesorios  en  general  las  que  convengan  al 
procedimiento consignado en  las mediciones de  la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada 
clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de 
condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus 
obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y valoración de los diversos 
trabajos. 

 

De  las  recepciones de  trabajo cuya contrata haya sido  rescindida: En  los contratos  rescindidos  tendrá  lugar una 
recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 

 

EPÍGRAFE V.‐ DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de  la ejecución de  la obra es el agente que,  formando parte de  la 
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 
13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 

 

‐ Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

‐ Verificar  la recepción en obra de  los productos de construcción, ordenando  la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

‐ Dirigir  la  ejecución material  de  la  obra,  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta  ejecución  y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones 
del Arquitecto director de obra. 

‐ Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

‐ Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

‐ Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 

El Aparejador o Arquitecto  Técnico director de  la  ejecución de  la obra  será nombrado por  el  Promotor  con  la 
conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para 
asegurar  la eficacia de  su vigilancia e  inspección,  realizando en ella  todas  las  funciones  inherentes a  su cargo e 
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle 
que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director 
de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o 
Arquitecto Técnico. 
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El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que todo lo 
que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado 
en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por  la Dirección General de 
Arquitectura,  Economía  y  Técnica  de  la  Construcción,  así  como  aquellas  condiciones  especiales  que  quedan 
determinadas  en  alguno  de  los  documentos  del  proyecto.  También  comprobará  que  todos  los  elementos 
prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse 
las obras. 

 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas 
determinaciones de  la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de  riesgos  laborales y del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones 
de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas del 
Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por 
el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente 
las  de  redacción  y  dirección  del  correspondiente  Programa  de  control  (artículo  4  del  Decreto  11/1994), 
documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y asistencias de la 
obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994). 

 

EPÍGRAFE VI.‐ DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 

 

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio‐ambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 
12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 

 

‐ Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

‐  Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las  características 
geotécnicas del terreno. 

‐  Resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  en  la  obra  y  consignar  en  el  Libro  de  órdenes  y  asistencias  las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

‐ Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 
y observadas en la redacción del proyecto. 

‐  Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de  obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como  conformar  las 
certificaciones parciales y  la  liquidación final de  las unidades de obra ejecutadas, con  los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

‐ Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

‐ Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de  la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de  la 
edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo 
profesional. 
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Además  de  todas  las  facultades  particulares  que  corresponden  el  Arquitecto  director  de  obra,  expresadas 
anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolución 
es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, junto con el Aparejador 
o Arquitecto  Técnico director  de  la  ejecución  de  la  obra,  el  acta  de  aprobación del  Plan  de  seguridad  y  salud 
redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
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ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El  presente  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  GENERALES  Y  PARTICULARES  constituye  el  conjunto  de 
instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las o obras necesarias del proyecto 
de Área de Rehabilitación  Integral de Calvià‐Vila. Fase  I, en el  término municipal de Calvià, que se han definido 
mediante los restantes documentos de este proyecto, en memoria, planos y definición de precios. 

Por tanto se recogen las prescripciones de carácter general para el tipo de obra que se proyecta y las de carácter 
particular para  la aplicación y  requisitos concretos que  los proyectistas han concebido,  fijando en cada capítulo 
cuando es pertinente aquellas especificaciones técnicas particulares necesarias para la correcta ejecución de la obra 
y  el  adecuado  control  de  ejecución.  De  esta  forma  se  obtiene  un  único  documento  que  refunde  todas  las 
prescripciones y especificaciones necesarias. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la localización de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y 
componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

100.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras previstas incluyen los siguientes trabajos 

– Demolición de pavimento y elementos existentes. 

– Movimiento de  tierras,  incluyendo excavaciones y  rellenos para  conseguir  los perfiles propuestos en 
proyecto, así como de las distintas capas de material granular del paquete de firmes. 

– Tendidos de infraestructuras de servicios. 

– Pavimentación mediante adoquines y hormigón impreso. 

– Señalización: marcas viales. 

– Trabajos varios: jardinería, pintura, mobiliario urbano, etc. 

100.3. APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Será de aplicación íntegra, en este Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes, en adelante denominado de forma resumida PG‐3. 

El texto vigente del PG‐3 es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, según Orden Ministerial de 6 de febrero 
de 1976, publicado en el B.O.E. de 7 de julio de 1976 y las modificaciones de los artículos que figuran en la Orden 
Ministerial de 21 de enero de 1988, publicada en el B.O.E. de 3 de febrero de 1988, así como  las modificaciones 
correspondientes a la Orden Ministerial del 8 de mayo de 1989, publicada en el B.O.E. de 18 de mayo de 1989, y las 
correspondientes a la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989, así como las siguientes: 

– O.M. de 27‐12‐99. (BOE 22‐1‐00) 

– O.M. de 28‐12‐99 (BOE 28‐1‐00) 

– O.C. 326/2000 

– O.C. 5/2001 

– O.M. de 13‐2‐02 (BOE 6‐3‐02) 

– Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. 

– O.C. 10/2002 

– Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04) 

Los apartados de este Pliego se corresponden, cuando ello es posible, con los de igual numeración del PG‐3/1975. 
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100.4. OTRAS INSTRUCCIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Además del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, serán de aplicación las normas 
siguientes: 

– Normativa  vigente  en  Proyecto  de  la Dirección General  de  Carreteras,  publicada  por  esta Dirección 
General el 11 de abril de 1991. 

– Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08. 

– RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

– Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones complementarias 
(orden de 11 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1951). 

– Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo 
de 1971. 

– Reglamento  de  Seguridad  del  Trabajo  en  la  Industria  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas  (O.M. 
1/04/1964). 

– Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51. 

– Decreto de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras (1627/1997). 

– Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (orden del 9 de abril de 1964). 

– Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

– Instrucción 8.3‐IC. Señalización de obras. 

– Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

– Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08) aprobado por R.D. 956/2008 de 6 de junio. 

– Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de Ensayos de Materiales 
actualmente en vigencia (M.O.P.T). 

– Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C). 

– Normas UNE 

– Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

– Instrucciones y recomendaciones para redacción de proyectos de plataforma, de GIF. 

– Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

– Norma 8.1‐IC "Señalización vertical" (28/12/99) 

– Norma 8.2‐IC "Marcas viales" (16‐7‐87) 

– Norma 6.1‐IC "Secciones de firme" (13/12/03) 

– Recomendaciones sobre sistemas de contención (12/12/95) 

– Catálogo de señales de circulación, noviembre de 1986. 

– Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y señalización. 

Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y señalización. 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya 
hecho comunicación explícita. 

El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  todas  las  instrucciones,  Pliegos  o  Normas  de  toda  índole 
promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento y otros Organismos competentes, 
que tengan aplicación a  los trabajos a realizar, tanto si están citados como ni no  lo están en  la relación anterior, 
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quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre ellas y lo dispuesto 
en este Pliego. 

Además  de  estas  especificaciones,  se  incluyen  en  los  capítulos  correspondientes  las  referencias  a  normas  y 
recomendaciones de aplicación en cada caso. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista comunicará a la Propiedad el personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra. 

101.1. BALIZAMIENTO 

Durante  la construcción,  las obras deberán balizarse de forma reglamentaria, de acuerdo a  las reglamentaciones 
vigentes y siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección Facultativa le ordene, y los 
mantendrá en perfecto estado durante  la ejecución de  los  trabajos. Esta  iluminación ha de permitir  la correcta 
vigilancia de la obra, así como su señalización, tanto diurna, como nocturna. 

Tanto la instalación, como el mantenimiento del balizamiento correrán a cargo del Contratista durante el plazo de 
Ejecución de la misma. 

101.2. SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

El Adjudicatario deberá cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, y todas aquellas normas de buena práctica que sean aplicables en estas materias. 

En particular, deberá confeccionar el Plan de Seguridad y Salud, tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud 
que forma parte del presente proyecto y otras obligaciones a  las que hace referencia el Real Decreto 555/1986, 
84/1990, de 19 de enero, así como el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Contratista instalará a su cargo las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente sobre el tema. 

Será también a su cargo la dotación de personal sanitario suficiente en calidad y número. 

El Contratista deberá atender  las disposiciones vigentes para  la prevención y control de  incendios. En todo caso, 
adoptará  las medidas  necesarias  para  evitar  que  se  enciendan  fuegos  innecesarios  y  será  responsable  de  la 
propagación de los mismos, aunque fuesen necesarios para la ejecución de las obras y de los daños y perjuicios que 
se puedan producir. 

101.3. MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable de mantener, con los máximos niveles de seguridad, el acceso de vehículos al lugar 
de trabajo desde los viales públicos, así como la incorporación de vehículos a éstos. A tal efecto, se debe cumplir lo 
que establecen los organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 

El Contratista deberá mantener, a su cargo, en perfecto estado de  limpieza  los viales públicos que utilice para el 
transporte  de materiales,  etc.,  y  no  originará  entorpecimientos  ni  dificultades  de  circulación. Deberá  señalizar 
debidamente los peligros que pueda haber. Si se produjesen daños el Contratista será el único responsable. 

Las restricciones y regulación del tráfico se realizarán con autorización del Director de la Obra. 

101.4. GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS 

El Adjudicatario deberá cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en materia de residuos, y 
todas aquellas normas de buena práctica que sean aplicables en estas materias. 

En particular, deberá confeccionar el Plan de Gestión de Residuos, tomando como base el Estudio de Gestión de 
Residuos que  forma parte del presente proyecto y otras obligaciones a  las que hace  referencia el Real Decreto 
105/2008. 
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ARTÍCULO 102. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En el caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los Planos, prevalece lo prescrito en estos últimos. 

Lo mencionado  en  el  Pliego  y  omitido  en  los  Planos,  o  viceversa,  habrá  de  ser  ejecutado  como  si  estuviera 
mencionado  en  ambos  documentos,  siempre  que,  a  juicio  del    representante  de  la  Propiedad,  quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o  las descripciones erróneas de  los detalles de  la obra que sean  indispensables 
para  llevar a cabo el espíritu o  intención de  lo expuesto en  los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y 
costumbre deban ser realizados, 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 Prescripciones Técnicas Generales y particulares. 

 

ARTÍCULO 103. INICIO DE LAS OBRAS 

103.1‐ PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, un programa de 
trabajos con especificación del plazo parcial y  fecha de  terminación de  las distintas unidades, de modo que sea 
compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales y particulares, adquiriendo carácter contractual. 

El Adjudicatario presentará  igualmente una  relación completa de  los  servicios y material que  se comprometa a 
emplear en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados por el Ingeniero Director 
quedarán adscritos a las obras sin que nunca puedan ser retirados por el Contratista sin autorización expresa del 
Director. 

La  aceptación  del  Plan  y  la  puesta  a  disposición  de  los medios  propuestos  no  implicará  excepción  alguna  de 
responsabilidad por parte del Contratista, en caso de incumplimiento de los planos totales o parciales convenidos. 

Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el mantenimiento del tráfico, 
así como de los servicios de paso por los caminos existentes o rutas alternativas aprobadas por el Director de Obra, 
no siendo motivo de abono las posibles obras que sea necesario ejecutar para cumplir el citado requisito. 

El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en 
debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de 
dichas certificaciones. 

103.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de obra una relación de los servicios existentes, 
así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, aceptación alguna, quedando 
vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los servicios, desarrollo 
de las obras y no afectación de éstos. 

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que conlleva la obra 
y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas próximas, reponiendo 
cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamación económica alguna al respecto. 
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ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El Contratista quedará obligado a aportar en las obras los equipos y maquinaria auxiliar que sea necesario para la 
correcta ejecución de las obras en los plazos contratados. 

Si para la adjudicación del Contrato hubiese sido una condición necesaria la aportación de un equipo concreto y el 
Contratista se hubiese comprometido a aportarlo durante la licitación, la Dirección de obra exigirá el cumplimiento 
de tal condición. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras, sin que tal 
aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el resultado o rendimiento de los equipos. Esta responsabilidad 
es del Contratista en todos los casos. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedar 
adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el 
consentimiento del Director de obra. Si una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho 
equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su 
traslado y puesta en uso sea argumento para justificar incumplimiento de plazos, que no experimentarán variación 
por este motivo. 

104.2. ENSAYOS 

La Dirección de obra ordenará  los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este pliego y  los que 
considere además necesarios. 

Los  ensayos  se  efectuarán  y  supervisarán  por  laboratorios  acreditados  con  arreglo  a  las  Normas  de  Ensayo 
correspondientes en cada caso. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas, deberá realizarse con arreglo a las instrucciones 
que dicte el Director de la obra. 

El Director de la obra podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste se supone 
incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de 
ejecución material con la baja que resulte en la adjudicación. 

El límite fijado del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos 
de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

Sí se  incluye expresamente en esta partida el coste de  los ensayos de  los hormigones y aceros a nivel de control 
normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en la calidad de 
los materiales detectada durante el control, caso en que correrán íntegramente por cuenta del Contratista. 

En  cualquier  caso  se entiende que  los  costes de  los ensayos  se  refieren exclusivamente al  coste directo de  los 
trabajos,  sin que pueda aumentarse  su valoración  con ningún porcentaje  (salvo el  IVA), ni  tampoco  con gastos 
generales ni beneficio industrial. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. 

104.3. MATERIALES 

El Contratista notificará al Director de obra,  con  suficiente  antelación,  la procedencia de  los materiales que  se 
propone utilizar. Cuando así lo solicite el Director, aportará las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. El no rechazo de un material 
no  implica  su aceptación. El no  rechazo o  la aceptación de una procedencia no  impide el posterior  rechazo de 
cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha 
procedencia. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas, concretamente en el pliego de prescripciones 
técnicas  particulares,  o  en  los  planos,  el  Contratista  deberá  aceptar  obligatoriamente  dichas  procedencias.  Si 
posteriormente  se  comprobara que dichas procedencias  son  inadecuadas o  insuficientes,  el Contratista  vendrá 
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obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, y sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de las 
mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados. 

En el caso de incumplimiento, dentro de un plazo razonable no superior a un (1) mes de la anterior prescripción, el 
Director de obra podrá  fijar  las diversas procedencias de  los materiales  sin que el Contratista  tenga derecho a 
reclamación de  los precios ofertados y pudiendo  incurrir en penalidades por  retraso en el  cumplimiento de  los 
plazos. 

104.4. ACOPIOS 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegura la preservación de su calidad para su utilización en la 
obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización, garantizando su no deterioro. 

Las  superficies  empleadas en  zonas de  acopios deberán  acondicionarse una  vez  terminada  la utilización de  los 
materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos  los gastos  requeridos para efectuar  los acopios y  las operaciones mencionadas en este artículo  serán de 
cuenta del Contratista. 

104.5. ACCIDENTES DE TRABAJO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de fecha 22 
de  Junio  de  1956,  el  Contratista  queda  obligado  a  contratar,  para  su  personal,  el  seguro  contra  el  riesgo  de 
indemnización por  incapacidad permanente y muerte en  la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. 
Además se deberá cumplir lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
y Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en  las obras de 
construcción. 

104.6. DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS 

En los trabajos que comprende esta Contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días festivos del modo que 
señalan las disposiciones vigentes. 

En  casos excepcionales,  cuando  fuera necesario  trabajar en dichos días,  se procederá  como  indican  las  citadas 
disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del proyecto 
sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si el Director lo exige, y en ningún caso serán abonables. 

104.8. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización 
de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la Circulación, en la O.M. de 
14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32‐62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y las Normas 
8.1.  I.C, de 16 de  julio de 1961, 8.2.  I.C, de marzo de 1987  y 8.3.  I.C, de 31 de agosto de 1987,  referente a  la 
señalización de obras en carretera, y O.C. sobre "Señalización, balizamiento, defensa y  limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado, 1989. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a la 
obra  y  las  rellenará a  la mayor brevedad y  vallará  toda  zona peligrosa  y establecerá  la  vigilancia  suficiente, en 
especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas o 
cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición  inmediata, en su caso. 
Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante  la ejecución de  las obras, debiéndose aceptar 
siempre durante, al menos, el  fin de  semana  la  circulación  sobre pavimento  tratado  con productos asfálticos y 
garantizar la existencia de marcas viales horizontales. 

De  ser preciso establecer desvíos provisionales,  todos  los  gastos derivados de  los mismos  (terrenos, ejecución, 
conservación, etc.) correrán a cargo del Adjudicatario, quien deberá garantizar una adecuada capacidad portante y 
su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de circulación. 
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Los desvíos deberán de ser tratados con productos asfálticos siempre que su duración sea superior a una semana. 

104.9. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato, al proyecto que sirve de base 
al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al Contratista el Director de obra, que 
serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 

El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los talleres, almacenes 
y  parque  de maquinaria,  sin  que  tenga  derecho  a  reclamación  alguna  por  este  hecho  o  por  la  necesidad  o 
conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de 
las faltas que puedan advertirse en la construcción. 

Los  efectos  del  Contrato  se  regularán  en  todo  por  las  disposiciones  que  rigen  los  Contratos  de Obras  de  las 
Administraciones Públicas y Reglamentos. 

104.10. CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección de Obra  tiene  la  facultad de  realizar  los  reconocimientos, comprobaciones y ensayos que  se crean 
necesarios en cualquier momento, debiendo ofrecerle el Contratista la asistencia humana y material necesaria para 
este  fin.  Los  gastos  que  ello  comporte  se  acomodarán  a  lo  reflejado  en  el  Pliego  de  Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Cuando el Contratista ejecute obras que  resulten defectuosas en geometría y/o  calidad,  según  los materiales o 
métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de ello 
dispondrá: 

– Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que se indique. 

– Las  incorregibles,  donde  la  desviación  entre  las  características  obtenidas  y  las  especificadas  no 
comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección del Director de Obra. 

– Las  incorregibles, en  las que queden comprometidas  la funcionalidad y  la capacidad de servicio, serán 
derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista dentro del plazo que se indique. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas o pactadas, y en el caso de 
no ser reconstruidas en el plazo concedido,  la Propiedad podrá encargar  la reparación a terceros, por cuenta del 
Contratista. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción provisional de éstas, realizar 
cuantas pruebas crea precisas para comprobar el cumplimiento de las condiciones y el adecuado comportamiento 
de la obra ejecutada. 

Estas pruebas se  realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está obligado a dar cuantas 
facilidades sean necesarias para su correcta realización y a poner a disposición los medios auxiliares y el personal 
necesarios para tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta, que se tendrá presente para la recepción de la obra. 

Cuando el Contratista ejecute trabajos modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto, sin 
estar debidamente autorizado por el Director de la Obra, deberá demolerlos por su cuenta y no serán abonables en 
ningún caso. 

El personal que  se ocupa de  la ejecución de  la obra  será altamente cualificado,  lo  cual deberá acreditarse a  la 
Dirección de Obra mediante la oportuna documentación y con las referencias técnicas que ella exija. Si por cualquier 
motivo se presentasen razones suficientes para considerar que no se cumplen los supuestos anteriores, podrá ser 
recusado por la Dirección de Obra y deberá ser sustituido por el Contratista sin derecho a ninguna indemnización. 

104.11. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 
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El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, 
procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, 
planos, modelos, o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista 
obtener  las  licencias  o  autorizaciones  precisas  y  soportar  la  carga  de  los  derechos  e  indemnizaciones 
correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de  licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de 
comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se 
deriven. 

104.12. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 

Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y 
riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo 
laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

Serán de cargo del Contratista  los gastos de establecimiento y funcionamiento de  las atenciones sociales que se 
requieran en la obra. 

La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en 
el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social de los trabajadores 
ocupados en la ejecución de las obras. 

El  Contratista  viene  obligado  a  la  observancia  de  cuantas  disposiciones  estén  vigentes  o  se  dicten,  durante  la 
ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

Serán de cargo del Contratista  los gastos de establecimiento y funcionamiento de  las atenciones sociales que se 
requieran en la obra. 

104.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Deberán  adoptarse precauciones especiales por el  contratista  siempre que  concurran en  la obra  circunstancias 
particulares de climatología o de ejecución de las mismas. 

104.14. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a vertederos 
autorizados y seguirá en todo momento las medidas que le sean señaladas por la Dirección de obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, de las aguas o de la atmósfera, 
de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de obra. 

104.15. RETIRADA DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

A  la finalización de  los trabajos, el Contratista retirará  las  instalaciones provisionales y  las señales temporales de 
obra colocadas por el mismo. 

Si  el  Contratista  rehusara  o  mostrara  negligencia  o  demora  en  el  cumplimiento  de  estos  requisitos,  dichas 
instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas por la Dirección de obra. El 
costo de dicha  retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista. 

104.16. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El Contratista queda obligado a  la  conservación y  reparación de  las obras hasta  ser  recibidas provisionalmente, 
siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. 

Igualmente viene obligado el Contratista a  la  conservación de  las obras durante el plazo de garantía, debiendo 
realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 
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104.17. VERTEDEROS 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 

104.18. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 

104.19. PARTIDAS ALZADAS 

104.19.1. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas a  justificar se utilizan en actuaciones que no han sido consideradas como unidades de obra 
medibles y valorables, bien por no haber sido  localizadas, o por no poder determinar su necesidad de ejecución 
hasta el comienzo de las obras. 

Las partidas alzadas a justificar serán medidas en su totalidad en unidades de obra con precios unitarios que figuran 
en el cuadro de precios nº 1, o bien precios contradictorios aprobados  según  lo estipulado, con  las mediciones 
correspondientes. 

104.19.2. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Las partidas alzadas de abono íntegro se utilizan cuando se detecta escasez de datos concretos o fiables durante la 
fase de proyecto, relativos a alguna actividad que se prevé necesario ejecutar durante el transcurso de las obras. 

Las partidas alzadas de abono integro tiene el mismo carácter que los precios unitarios, abonándose en su totalidad 
una vez efectuados los trabajos a que se refieren 

104.20. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de  las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no  figuren en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, se realizará de acuerdo con  lo especificado para éstas en  la normativa vigente, o en su 
defecto, con lo que ordene el Director de Obra, dentro de la buena práctica para obras similares. 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El  Contratista  será  responsable,  durante  la  ejecución  de  las  obras,  de  todos  los  daños  y  perjuicios,  directos  o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

En especial, además de ser cuenta y  riesgo del Contratista  los gastos y costes originados por  las  reparaciones y 
reposiciones  indicados en el artículo correspondiente de este pliego, será  responsable de  los daños y perjuicios 
causados a terceros o a la propia Administración por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas 
en el artículo correspondiente. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del Contratista, con arreglo a 
la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a costa del Contratista, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el Contratista y a su costa, 
restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de  las obras, debiendo dar cuenta  inmediata de  los hallazgos al Director de obra y colocarlos bajo su 
custodia. 
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105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y de posibles acuíferos por 
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias para la ejecución de las obras, con excepción 
de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el Contrato. 

105.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación. 

El Director de obra podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista, por motivo de 
faltas de obediencia o respeto, o a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio del mismo, la marcha de 
los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. El Contratista estará 
obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, 
disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

105.6. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá subcontratarse sin la aprobación de la Dirección de Obra. Las solicitudes para ceder 
cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y se acompañarán de un testigo que acredite que  la 
Organización encargada de la ejecución de los trabajos a subcontratar está particularmente capacitada y equipada 
para la ejecución presentando el pertinente documento acreditativo. La aceptación del subcontrato no relevará al 
Contratista de la responsabilidad contractual. 

105.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc, que considere necesarios 
para la realización de las obras. 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras (“todo uno”, escolleras, rellenos, áridos para hormigones, etc). 

No obstante deberán tenerse en consideración los puntos que a continuación se citan. 

– En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forma parte de la obra. 

– La paralización de  los  trabajos en  las  canteras no  tendrá, en ningún  caso,  repercusión alguna en  los 
precios ni en los plazos ofertados. 

– El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por ocupación 
temporal de los mismos, cánones, etc. 

– En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista, la elección y explotación de canteras, tanto 
en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es responsable de 
conseguir  ante  las  autoridades oportunas  los permisos  y  licencias que  sean precisos para  la explotación de  las 
canteras. 

Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

Los accesos a canteras, así como  los enlaces entre éstas y  la obra correrán a cargo del Contratista, y no deberán 
interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a  su  costa,  los materiales de  calidad  inferior a  la exigida que aparezca 
durante los trabajos de explotación de la cantera. 

Serán a  costa del Contratista,  sin que por ello pueda  reclamar  indemnización alguna,  los daños que  se puedan 
ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. 
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El  Contratista,  bajo  su  responsabilidad,  queda  obligado  a  cumplir  todas  las  disposiciones  de  carácter  social 
contenidas en la Reglamentación del Trabajo en  la Industria de  la Construcción y Obras Públicas de 3 de Abril de 
1964 y demás dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se dicten. 

105.8. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista quedará obligado, después de  la  comprobación del  replanteo y antes del  comienzo de  la obra, a 
facilitar a  la Dirección de obra,  la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra  la 
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección 
y del personal encargado de  la vigilancia de  la obra, por daños a  terceros o cualquier eventualidad que  suceda 
durante  los  trabajos de ejecución de  la obra, en  la cuantía mínima del presupuesto de contrata  reflejado en el 
Proyecto de la Administración. 

Además del  seguro de  responsabilidad  civil el Contratista establecerá una póliza de  seguros  con una  compañía 
legalmente establecida en España que  cubrirá, al menos,  los  riesgos  sobre  los equipos  y maquinaria que estén 
adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

El Contratista  será el  responsable de  cualquier daño a  terceros que  se produzca a  consecuencia de  la obra, en 
personas, bienes o a su propio personal. 

105.9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El  Contratista  está  obligado  a  la  conservación, mantenimiento  y  reparación  de  las  obras  hasta  ser  recibidas 
provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del mismo Contratista. 

Igualmente está obligado el Contratista, a la conservación y mantenimiento de las obras durante el plazo de garantía, 
habiendo realizado por su cuenta cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto 
estado. 

Si al efectuar el reconocimiento final de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá un tiempo 
para subsanar los defectos a cargo del Contratista, con un nuevo plazo de garantía, que fijará la propiedad, sin que 
el Contratista tenga derecho a ninguna indemnización por este concepto. 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

106.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como valor de  la obra ejecutada en cada momento  la valoración de  las unidades realizadas a  los 
precios que figuran en los cuadros de precios aprobados. 

Todas las medidas de longitud, superficie o volumen, así como los pesos, se harán con el sistema métrico decimal, 
salvo prescripción en contra. 

No se podrán convertir  las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que expresamente se autorice en el 
presente Pliego. De estar autorizada la conversión, el factor de transformación se fijará a la vista de los resultados 
del  laboratorio o de  los ensayos realizados en  la obra. No se tendrán en cuenta a estos efectos,  los factores que 
aparecen en la Justificación de Precios o en las mediciones del Proyecto. 

Los excesos que resulten de medir  la obra realmente ejecutada, en relación con  la obra proyectada, no serán de 
abono  si  estos  excesos  son  evitables,  pudiendo  incluso  la  Propiedad  exigir  que  se  corrijan  las  obras  para  que 
respondan exactamente a las dimensiones, pendientes, etc. fijadas en los planos. 

Aunque estos excesos sean, a juicio de la Propiedad, inevitables, no serán abonados si los mismos forman parte de 
los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad, según establece la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, ni tampoco si estos excesos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o 
finalmente, si figura explícitamente en la medición y abono de la unidad correspondiente que no serán de abono 
estos excesos. 

Cuando  los  excesos  inevitables  no  estén  en  alguno  de  los  supuestos  del  párrafo  anterior,  serán  abonados  al 
Contratista a los precios unitarios aplicados para el resto de la unidad. 
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Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada (es decir, si las mediciones reales 
son  inferiores a  las mediciones según  los Planos del Proyecto o modificaciones autorizadas), sea por orden de  la 
Propiedad o por error de ejecución, la medición por abono será la medición real de la obra ejecutada. 

La Dirección de Obra  realizará periódicamente y en  la  forma que establece este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Por lo que respecta a las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características deban quedar posteriormente 
y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar de su ejecución a la Dirección de Obra con la suficiente 
antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

Si el Contratista no hubiese avisado con antelación quedará obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de obra 
sobre el particular. 

106.2. RESERVA PARA INSTALACIONES ESPECIALES 

La Propiedad se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales o elementos que por su naturaleza 
especial no sea de uso normal en  las obras, o estén sujetas a  la situación de  los mercados en el momento de  la 
ejecución, pudiendo, de acuerdo con este artículo, contratar separadamente, suministro y colocación de todas o 
parte de los citados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 

Si éste fuese el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y realización de pruebas por 
parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le pagarán todos los gastos que esto origine. 

106.3. CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de certificaciones expedidas 
por el Director de obra en la forma legalmente establecida. 

106.4. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos los trabajos, medios 
auxiliares,  energía,  maquinaria,  materiales  y  mano  de  obra  necesarias  para  dejar  la  unidad  completamente 
terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, 
pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, además 
de otros gastos y costes que se enuncian en este pliego. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna 
excedente de los precios consignados por estos conceptos.  

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios nº.1, serán los que se aplicarán en las mediciones 
para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 2, es de aplicación exclusiva a 
las unidades de obra incompletas o por rescisión de la Obra, no pudiendo el Contratista reclamar modificación de 
los precios en  letra del Cuadro núm. 1, para  las unidades  totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en  la 
descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a la Memoria se empleen 
hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipos 
y coste horario de maquinaria, transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de 
obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), 
estos extremos no pueden argüirse como base para  la modificación del precio unitario correspondiente al estar 
contenidos en un documento meramente informativo. 

106.5. MATERIALES ACOPIADOS 

En este sentido se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
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106.6. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las 
unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se 
indique lo contrario en el Contrato. 

106.7. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito de la Propiedad en contra y 
que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia. 

106.8. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL CON CARGO AL CONTRATISTA 

Irán a cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 
la Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista incluidos en los 
precios que oferte: 

a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

b) Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios 
o defectos de  construcción ocultos, que  se  imputarán al Contratista de  confirmarse  su existencia, así  como  las 
pruebas de estructuras. 

c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones 
auxiliares. 

d) Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales o 
para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras no forman parte de la obra. 

e) Los gastos y costes de seguros de protección de  la obra y de  los acopios contra el deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, así como los de 
guardería y vigilancia. 

f) Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 

g) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de establecimiento 
de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final. 

h) Los  gastos  y  costes de  suministro,  colocación,  funcionamiento  y  conservación de  señales  y  luces de 
tráfico, tanto terrestres, como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras. 

i) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a su 
terminación. 

j) Los  gastos  y  costes de montaje,  conservación  y  retirada de  instalaciones para  suministro de  agua  y 
energía eléctrica necesarias para las obras. 

k) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

l) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

m) Los  gastos  y  costes  de  instrumentación,  recogida  de  datos  e  informe  del  comportamiento  de  las 
estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

n) Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc, dañados o alterados 
por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra, siempre que 
no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

o) Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y vigilancia de las obras por parte 
de la Administración, en los términos que desarrollan los artículos correspondientes de este pliego, siempre que no 
estén medidos y valorados en el presupuesto. 

p) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 
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q) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten en otros 
apartados de este pliego. 

r) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación con las obras. 

s) Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores al mismo. 

t) Los gastos y  costes en que haya de  incurrirse para  la obtención de  licencias, derechos de patente y 
permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

u) Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 

v) Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista con su 
riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa de trabajo 
como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos. 

w) Los gastos de una embarcación  con equipo de  sonda para medida de profundidades y obtención de 
perfiles en zona de agua. 

x) Todos  los  trabajos  preparatorios  que  sean  necesarios,  tales  como  caminos  de  acceso,  nivelaciones, 
cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

y) Los gastos de  sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar  la oferta, 
especialmente en la zona de agua. 

Todos los gastos, costes y tasas definidos en este artículo están contenidos en los precios del Contrato. 

ARTÍCULO 107. OTRAS CONSIDERACIONES 

107.1. REPLANTEO 

En  el  plazo  un  (1) mes  a  partir  de  la  fecha  de  formalización  del  Contrato  se  comprobará,  en  presencia  del 
Adjudicatario  o  su  representante  el  replanteo  de  las  obras  efectuado  antes  de  la  licitación  extendiéndose  la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Acta de comprobación del Replanteo  reflejará  la  conformidad o disconformidad del  replanteo  respecto a  los 
documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del terreno y 
obra de  fábrica, a  la procedencia de materiales, así  como  cualquier punto que,  caso de disconformidad, pueda 
afectar al cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales 
del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del Contrato. 

La comprobación del replanteo estará sujeta a lo previsto en las Normas Generales de Contratación de Puertos del 
Estado y de las Autoridades Portuarias. 

A partir de la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los 
planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en  lugares y número adecuados, a 
juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y 
dimensionamiento de la obra y sus partes. 

Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

Todas  las  coordenadas de  las obras, así  como  las de  los planos de obras ejecutadas,  serán  referidas a  la malla 
ortogonal que señale la Dirección de obra. 

El Contratista  será  responsable de  la  conservación de  los puntos,  las  señales y mojones,  tanto  terrestres  como 
marítimos. 

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su cargo, 
comunicándolo por escrito a la Dirección de obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la comprobación del replanteo 
general, y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados, serán de cuenta 
del Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos por la Administración. 

107.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras será el que fija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El plazo de ejecución de  las obras empezará a contar al día siguiente de  la  firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. En caso de desacuerdo en el  replanteo, el plazo  comenzará a  contar a partir del día  siguiente al de 
notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Dirección de obra. 

En lo que se refiere a prórrogas en el plazo de ejecución será de aplicación lo dispuesto en la regla 34 de las NGC. 

107.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

Las revisiones de precios se ajustarán a lo establecido en el Decreto Ley 2/1964, de 5 de febrero, sobre inclusión de 
cláusulas de revisión en  los contratos del Estado y Organismos Autónomos y en el Decreto 3650/1970, de 19 de 
diciembre, en el que se aprueban las fórmulas tipo para el cálculo de los coeficientes de revisión de precios, así como 
en la restante legislación en vigor sobre la materia. 

El Contratista vendrá obligado a aceptar la fórmula o conjunto de fórmulas tipo que resulten aplicables al Contrato 
de este proyecto y que serán expresamente fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para  la 
Contratación de las Obras. 

107.4. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en  la adjudicación de  las obras se fijará  la 
clasificación de los contratistas que concurran a la licitación, de acuerdo a los grupos que figuran en la O.M. de 28 
de marzo de 1968. 

107.5. INSTALACIONES SANITARIAS 

El Contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente sobre el tema y será 
también de su cuenta la dotación con personal sanitario suficiente en calidad y número. 

107.6. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada 
de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

107.7. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 

Si en los documentos contractuales figura una marca de un producto industrial para designarlo, se entenderá que 
tal mención  se  constriñe  a  las  calidades  y  características  de  dicho  producto,  pudiendo  el  Contratista  utilizar 
productos de otra marca o modelo que tenga las mismas características previa aprobación del Director de Obra. 

107.8. LIBRE ACCESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA 

El Adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes, toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos y mediciones, 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 en  todo 
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen 
los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 

107.9. OTRAS CONDICIONES 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las disposiciones vigentes en materia 
de Contratos del Estado. 
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Si  son  detalles  técnicos  se  acudirá  a  las  correspondientes  normas  oficiales  y  a  los  criterios  de  buena  práctica, 
decidiendo en última instancia la Propiedad. 

En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos en la obra con respecto 
al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección. 

107.10. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de las mismas 
de  acuerdo  con  lo previsto en  los  artículos 169  y 170 del Reglamento General de Contratación del  Estado,  las 
cláusulas 71 y 72 del PCAG y  la regla 42 de  las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de  la 
Autoridad Portuaria (NGC). 

Si en  las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras  imperfecciones, el Contratista deberá 
repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio del Director de obra. 

107.11. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será el que aparece especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y reparación de las obras que sean 
necesarios, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se hayan producido asientos por 
defectos en los materiales o en la ejecución de las obras. En este punto se estará a lo dispuesto en la cláusula 73 del 
PCAG. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que el Director de la obra o sus subalternos hayan examinado 
las obras durante  la construcción, reconocido sus materiales o hecha  la valoración en  las relaciones parciales. En 
consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, se podrá disponer que el Contratista 
demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de alguna obra no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin  abonar  al  Contratista  cantidad  alguna  en  concepto  de  ampliación  del  plazo  y  siendo  obligación  del mismo 
continuar encargado de su conservación. 

107.12. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Estará sujeta a  lo previsto en  los artículos 173 y 174 del Reglamento General de Contratación del Estado, en  las 
cláusulas 76 y 77 del PCAG y en la regla 44 de las NGC. 

Transcurrido el plazo de garantía, previo reconociendo de las obras y demás trámites reglamentarios y en el supuesto 
de que todas las obras se encuentren en las condiciones debidas, se procederá a efectuar la recepción definitiva de 
las obras, para  lo que se elaborará  la correspondiente Acta de recepción definitiva en  la que se especificarán  las 
incidencias habidas durante el plazo de garantía. 
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ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, 
fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

– Trabajos de preparación y de protección. 

– Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

– Retirada de los materiales. 

301.2. CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

– Demolición con máquina excavadora. 

– Demolición por fragmentación mecánica. 

– Demolición con explosivos. 

– Demolición por impacto de bola de gran masa. 

– Desmontaje elemento a elemento. 

– Demolición mixta. 

– Demolición por otras técnicas. 

301.3. ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Previamente a  los  trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a  la 
aprobación del Director de  las Obras,  siendo el Contratista  responsable del contenido de dicho estudio y de  su 
correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

– Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

– Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 

– Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.  

– Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

– Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

– Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

– Cronogramas de trabajos. 

– Pautas de control. 

– Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

301.4.1. DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 

El  Contratista  será  responsable  de  la  adopción  de  todas  las medidas  de  seguridad  y  del  cumplimiento  de  las 
disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias 
o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir 
las instrucciones que, eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de  iniciar  la demolición se neutralizarán  las acometidas de  las  instalaciones, de acuerdo con  las entidades 
administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de 
gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción 
en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo 
de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no  inferior a metro y medio  (1,5 m) bajo el  terreno natural o nivel  final de excavación, 
cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura 
inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 

En  la  demolición  de  edificios  elemento  a  elemento  será  de  aplicación  la  Norma  Tecnológica  de  Edificación 
correspondiente a demoliciones (NTE‐ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no  fuesen éstos admisibles por su  impacto 
ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

301.4.2. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá el posterior 
empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma 
y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad 
del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de 
los correspondientes contratos. 

Dentro  de  los  límites  de  expropiación  no  se  podrán  hacer  vertidos  no  contemplados  en  el  Proyecto,  salvo 
especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante  incinerado, deberán adoptarse  las medidas de control necesarias 
para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se considerará el volumen exterior 
demolido, hueco y macizo,  realmente ejecutado en obra. En el  caso de demolición de macizos  se medirán por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas abonarán por metros cuadrados (m2). 
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Las demoliciones de bordillos se abonarán por metro lineal (m). 

El resto de demoliciones no contempladas explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de 
excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado. 

ARTÍCULO 310. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

310.1. DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para preparar una superficie perfectamente nivelada y compactada al 98 % 
de la densidad Proctor modificada del terreno, con la aportación de tierras para la creación de una única rasante. 

310.2. FORMA DE EJECUCIÓN 

La  ejecución  de  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  se  realizará  de  forma  que  el  plan  de  acabado  sea 
perfectamente paralelo a la estructura o firme que deba asentarse. 

La compactación, según los casos, se realizará por medios mecánicos o manuales, con humectación adecuada y se 
trabajará hasta conseguir la densidad adecuada. No se asentará la obra siguiente sobre la superficie en tanto no se 
compruebe que la densidad es la definida. 

310.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará en m3 que se calcularán con diferencia entre los perfiles tomados después de la excavación 
general a cielo abierto y los perfiles finales, los excesos realizados en la excavación sin autorización del Ingeniero 
Director de la Obra, no serán abonados y deberá llenarlos a su cargo el Contratista, de acuerdo con las órdenes del 
Ingeniero en cada caso. 

El precio es completo y comprende todas las operaciones y materiales necesarios para su perfecto acabado. 

 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1. DEFINICIÓN 

Se entenderá por excavación en zanjas y pozos o en emplazamiento o cimientos, las excavaciones necesarias para 
realizar todas las obras de fábrica y las zanjas para alojamiento de drenes y tuberías. 

321.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para garantizar la seguridad del 
personal y de la obra. 

La excavación en emplazamiento y cimientos se realizará después de terminar la excavación en la explanación en las 
zonas próximas. 

No obstante, el Director de las obras podrá autorizar la ejecución de la excavación en emplazamientos o cimientos 
antes de terminar  la excavación de  la explanación, cuando el contratista  lo solicite, siempre que  la alteración de 
orden establecido, no suponga perjuicio para la obra. Esta autorización no supondrá modificación de las condiciones 
de abono, y al realizar la medición no se considerará excavación en emplazamiento o cimientos la parte que debería 
haber sido realizada previamente como excavación en la explanación. 

321.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en emplazamiento ó cimientos se medirá en metros cúbicos (m3), según perfiles teóricos. 

Este precio comprende también  la entibación y será válido cualquiera que sea  la profundidad de excavación y  la 
clase de terreno excavado, por tanto no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de  la 
profundidad de zanja, ni por la necesidad de entibación o agotamiento o medios empleados cualquiera que sea su 
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importancia. No está incluido la carga y el transporte a vertedero de los productos excavados que no sean necesarios 
para un posterior relleno. 

 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno 
de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida 
extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con 
que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

332.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.5.3. RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

La cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y 
sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, serán las definidas en el Proyecto. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de 
la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de 
las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos quince centímetros 
(15 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño 
máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte 
centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 
menor del 98 por 100 (98 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño 
máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la 
explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 98 por 100 (98 %) del Próctor modificado, según 
UNE 103501. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos 
ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la 
maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos 
para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa 
sin sobrecoste adicional. 

332.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los perfiles teóricos de proyecto. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, 
transporte,  colocación,  compactación  y  cuantos medios, materiales  y operaciones  intervienen en  la  completa  y 
correcta  ejecución del  relleno, no  siendo, por  lo  tanto, de  abono  como  suelo procedente de préstamos,  salvo 
especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en contra 
del Proyecto. 
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ARTÍCULO 410. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

410.1. DEFINICIONES 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior 
entrega a un desagüe. Asimismo,  se  consideran arquetas aquellas ubicadas para el  registro de un determinado 
servicio y/o alojamiento de piezas especiales que deben ser registrables para su maniobra. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto 
en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

410.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La  forma y dimensiones de  las arquetas y de  los pozos de  registro, así  como  los materiales a utilizar,  serán  los 
definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán las definidas en el proyecto. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas, como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no 
registrables. 

El  fondo  deberá  adaptarse  a  las  necesidades  hidráulicas  y,  en  su  caso,  de  visitabilidad.  Se  deberá  asegurar  la 
continuidad, de la corriente de agua, si procede. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, 
se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

410.3. MATERIALES 

Con carácter general todos  los materiales utilizados en  la construcción de  las arquetas y de  los pozos de registro 
cumplirán  con  lo especificado en  las  instrucciones y normas vigentes que  les afecten, así  como en  los artículos 
correspondientes  de  este  Pliego.  En  todo  caso,  se  estará,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación  de  la  Directiva  89/106  CEE.  En  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

– Hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

– Bloques de hormigón: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las Piezas prefabricadas 
de hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d).  

El  transporte, descarga y almacenamiento se  realizarán cuidadosamente, siendo  rechazadas aquellas piezas que 
presenten defectos. 
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– Fundición para tapas y cercos: 

UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  

410.4. EJECUCIÓN 

Las  tolerancias  en  las  dimensiones  del  cuerpo  de  las  arquetas  y  pozos  de  registro  no  serán  superiores  a  diez 
milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los 
extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre 
ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo 
con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

410.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas, los imbornales y los pozos se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

Salvo  indicación  en  contra del  Proyecto,  el precio  incluirá  la unidad de obra  completa  y  terminada  incluyendo 
enfoscado interior e instalación de elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

Normas de referencia en el artículo 410:   

– UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris. 

– UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 

ARTÍCULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1. DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los 
tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la 
del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

411.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos 
en el Proyecto. 

El  orificio  de  entrada  del  agua  deberá  poseer  la  longitud  suficiente  para  asegurar  su  capacidad  de  desagüe, 
especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la circulación 
del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que aseguren 
siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de  las malezas y residuos que 
puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 
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Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible 
al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con  las barras en dirección de  la corriente y  la separación entre ellas no 
excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 
124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

411.3. MATERIALES 

Con  carácter  general  todos  los materiales  utilizados  en  la  construcción  de  los  sumideros  y  de  los  imbornales 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en 
los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación  de  la  Directiva  89/106  CEE.  En  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

Hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Instrucción para la Recepción de Cementos.  

Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  

Los hormigones de  limpieza  y  relleno deben  tener una  resistencia  característica mínima a  compresión de doce 
megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).  

Fábrica de ladrillo:  

Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción.  

Los ladrillos a emplear serán macizos.  

Bloques de hormigón:  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción.  

Piezas prefabricadas de hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

El  transporte, descarga y almacenamiento se  realizarán cuidadosamente, siendo  rechazadas aquellas piezas que 
presenten defectos.  

Fundición para rejillas y cercos:  

UNE EN 1563.  

411.4. EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán de acuerdo con  lo especificado en el Proyecto y con  lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de este 
Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez milímetros 
(10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes  de  la  colocación  de  las  rejillas  se  limpiará  el  sumidero  o  imbornal,  así  como  el  conducto  de  desagüe, 
asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad. 
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Después de  la  terminación de  cada unidad  se procederá  a  su  limpieza  total,  incluido  el  conducto de desagüe, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse 
libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

410.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta 
receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa 
y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la 
excavación correspondiente. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 411  

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal 
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ARTÍCULO 510. ZAHORRAS ARTIFICIALES 

510.1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

– Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

– Aportación del material. 

– Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 

– Refino de la superficie de la última tongada. 

510.2. MATERIALES 

Los materiales procederán de  la  trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el  tamiz 5 UNE 
deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por ciento 
(50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro 501.1. 

CUADRO 501.1 

Tamices UNE  % que pasa
(en peso) 

40  100 

20  72 – 100 

10  50 – 82 

5  35 – 64 

2  20 – 42 

400 µm  7 – 20 

80 µm  3 – 101 
 

El coeficiente de uniformidad (D60/D10) será superior a catorce (14) y el índice de lajas, según la Norma UNE EN 
933‐3, deberá ser inferior a veintiocho (28). 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE EN 1097‐2, será inferior a veinticuatro (24) y el resultado 
del Micro Deval húmedo (UNE‐EN 1097‐1) será inferior a 16. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. El contenido 
de materia orgánica (UNE 103‐204) así como el de sulfatos (UNE 103‐201) no superará el 0,2% en peso del material 
seco. 

El material será «no plástico» según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

El material compactado hasta una densidad del 98% de la obtenida en el ensayo del Proctor Modificado presentará 
una permeabilidad del orden de 10‐6 m/s o menor. 

                                                      
1 El valor medio de control de este contenido de finos, siempre no plásticos, deberá tender  hacia el límite 
superior, a fin de garantizar la condición de impermeabilidad exigida en el material compactado. 

45



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN 
EL URBANIZABLE 02 DEL MUNICIPIO COSTITX   

 

  LUIS MOSTEIRO CARRETERO 

Calle de Joan Maragall, 11. Palma (07006) – Tel. 971 90 03 03 

luis.mosteiro.arquitecto@gmail.com 

Arquitecto 

 

510.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

510.3.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la  superficie  sobre  la  que  se  asentará  tiene  las 
condiciones de  calidad y  formas previstas,  con  las  tolerancias establecidas. Si en esta  superficie hay defectos o 
irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

510.3.2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

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

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo «Proctor modificado» según la Norma NLT 108/72, podrá 
ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 

La utilización del material requiere que las condiciones climatológicas no produzcan alteraciones en su humedad de 
forma que supere en más del 2% la humedad óptima. 

510.3.3. EXTENSIÓN DE LA TONGADA 

El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 15 cm de espesor 
una vez compactadas. Se impedirá la circulación de vehículos sobre el material sin compactar. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después,  la única humectación admisible  será  la destinada a  lograr en  superficie  la humedad necesaria para  la 
ejecución de la capa siguiente. 

El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al material. 

510.3.4. COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 

Todas  las  aportaciones  de  agua  se  realizarán  antes  de  la  compactación.  Esta  se  efectuará  longitudinalmente, 
empezando por los bordes exteriores y progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura 
no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las  zonas que, por  su  reducida extensión,  su pendiente o  su proximidad a obras de paso o desagües, muros o 
estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso con la 
finalidad de conseguir la densidad prevista. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias que se especifican más adelante serán corregidas por el contratista. 
Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a 
compactar y alisar. 

La capa compactada presentará una densidad seca equivalente, al menos, al  noventa y ocho por ciento (98%) de la 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, en todos y cada uno de los puntos ensayados. 

510.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.4.1. DENSIDAD 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda 
al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado», según la Norma NLT 
108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas «in situ» en 
la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos 
fiables  de  que  el material  no  difiere  sensiblemente,  en  sus  características,  del  aprobado  en  el  estudio  de  los 
materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
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510.4.2. CARGA CON PLACA 

El módulo de deformación Ev2 obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (NLT‐357/98) será superior a 
120 Mpa, debiéndose verificar además que Ev2/Ev1 < 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior a 
70 Mpa. 

510.4.3. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte 
si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los 
perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de  la  teórica en ningún punto en más de quince milímetros  (15 mm) bajo 
calzadas. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de la sección‐tipo de los planos. 

Será optativa del Director de  las obras  la comprobación de  la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), 
estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a su cargo. Para 
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros  (15 cm), se añadirá o  retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. Cuando la tolerancia sea rebasada por 
defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre 
que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

510.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las  zahorras  artificiales  se  podrán  emplear  siempre  que  las  condiciones  climatológicas  no  hayan  producido 
alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad 
óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que  no  se  concentren  las  rodadas  en  una  sola  zona.  El  constructor  será  responsable  de  los  daños  originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

510.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones‐
tipo  señaladas en  los planos. No  serán de abono  las creces  laterales, ni  las  consecuentes de  la aplicación de  la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

510.7. CONTROL DE CALIDAD 

510.7.1. CONTROL DE PROCEDENCIA 

Salvo que el material provenga de canteras con certificado de controles de calidad externos a lo largo de un período 
reciente, a juicio de la D.O., se efectuarán ensayos previos en la procedencia, que determinen la aptitud del material. 

510.7.2. CONTROL DEL MATERIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 

Este control se realizará de forma sistemática sobre muestras tomadas del material extendido en obra, cualquiera 
que sea su procedencia. 

510.7.3. CONTROL DE LA TONGADA COMPACTADA 

Este control se efectuará de forma sistemática sobre la tongada ejecutada de acuerdo con  la composición y forma 
de actuación del equipo de compactación, que se hayan fijado tras el tramo de prueba. 
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ARTÍCULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a 
la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

530.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por  el  Real  Decreto  1328/95),  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de 
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de  lo anterior,  se estará, en  todo  caso a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

530.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a 
continuación se indican: 

– FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", del PG‐3. 

– EAI, ECI, EAL‐1 o ECL‐1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego, siempre que en el 
tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 

530.2.2. ÁRIDO DE COBERTURA 

1.1.1.1 530.2.2.1. Condiciones generales 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de machaqueo 
o una mezcla de ambas. 

1.1.1.2 530.2.2.2. Granulometría 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de  la UNE‐EN 933‐2, y no contener más de un quince por 
ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2, según la UNE‐EN 933‐1. 

1.1.1.3 530.2.2.3. Limpieza 
El  árido  deberá  estar  exento  de  polvo,  suciedad,  terrones  de  arcilla, materia  vegetal, marga  u  otras materias 
extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE‐EN 933‐8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

1.1.1.4 530.2.2.4 Plasticidad 
El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

530.3. DOTACION DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un 
período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro 
cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de  cobertura  será  la mínima necesaria para  la absorción de un exceso de  ligante, o para 
garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por 
metro cuadrado (4 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
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530.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

530.4.1. EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar 
la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se podrá emplear un 
equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 
sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser 
accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el  ligante, cuyo elemento  sensor no podrá estar  situado en  las proximidades de un elemento 
calefactor. 

530.4.2. EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

Para  la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas,  incorporadas a un camión o autopropulsadas. 
Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de 
cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar 
una repartición homogénea del árido. 

530.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 

530.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las condiciones 
especificadas para  la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la 
unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de 
las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a imprimar se limpiará 
de  polvo,  suciedad,  barro  y materiales  sueltos  o  perjudiciales.  Para  ello  se  utilizarán  barredoras mecánicas  o 
máquinas de aire a presión; en  los  lugares  inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se 
cuidará  especialmente  de  limpiar  los  bordes  de  la  zona  a  imprimar.  Una  vez  limpia  la  superficie,  se  regará 
ligeramente con agua, sin saturarla. 

530.5.2. APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación 
y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, 
si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

La  extensión  del  ligante  hidrocarbonado  se  efectuará  de manera  uniforme,  evitando  duplicarla  en  las  juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 
se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos 
Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según  la NLT‐138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 
imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol  (5 a 20 sSF), según  la NLT‐138, en el caso de que se 
emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos ‐tales como bordillos, vallas, señales, balizas, 
árboles, etc.‐ estén expuestos a ello. 
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530.5.3. EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea preciso 
hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro 
horas (24 h) después de extendido el ligante. 

La  extensión del  árido de  cobertura  se  realizará por medios mecánicos de manera uniforme  y  con  la dotación 
aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos 
por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender árido sobre 
una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte 
centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

530.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius 
(10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de 
las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La  aplicación  del  riego  de  imprimación  se  coordinará  con  la  puesta  en  obra  de  la  capa  bituminosa  a  aquel 
superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono 
si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo el ligante 
o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. 
En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

530.7. CONTROL DE CALIDAD 

530.7.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del artículo 213 de 
este Pliego. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, según 
la UNE‐EN 932‐1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8. 

530.7.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

1.1.1.5 530.7.2.1. Control de calidad del ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del artículo 213 de 
este Pliego. 

1.1.1.6 530.7.2.2. Control de calidad del árido de cobertura 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

1.1.1.7 530.7.3. Control de ejecución 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

– Quinientos metros (500 m) de calzada.  

– Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

– La superficie imprimada diariamente.  

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
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Las  dotaciones  de  ligante  hidrocarbonado  y,  eventualmente,  de  árido,  se  comprobarán mediante  el  pesaje  de 
bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación 
del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, 
se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE‐EN 12697‐3. El Director de las Obras podrá autorizar la 
comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante hidrocarbonado, mediante 
termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

530.8. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más 
de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que 
excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

530.9. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie 
realmente  regada.  El  abono  incluirá  la  preparación  de  la  superficie  existente  y  la  aplicación  del  ligante 
hidrocarbonado. 

530.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El  cumplimiento de  las  especificaciones  técnicas obligatorias  requeridas  a  los  productos  contemplados  en  este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a 
dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este  artículo,  se  reconocerá  como  tal  cuando  dicho  distintivo  esté 
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de  carreteras,  la  Dirección  General  de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles ‐públicos y privados‐ autorizados 
para  realizar  tareas de  certificación o ensayos en el ámbito de  los materiales,  sistemas y procesos  industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

542.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 
mineral)  y,  eventualmente,  aditivos, de manera  que  todas  las partículas  del  árido  queden  recubiertas  por  una 
película  homogénea  de  ligante.  Su  proceso  de  fabricación  implica  calentar  el  ligante  y  los  áridos  (excepto, 
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior 
a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo,  se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para  su 
empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce centímetros (6 a 12 cm), aquella que, 
además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según la NLT‐349, sea 
superior a once mil megapascales (11.000 MPa). 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se mencionen 
expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas definidas en el párrafo 
primero. 
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La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes 
operaciones: 

– Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

– Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

– Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

– Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

– Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por  el  Real  Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de 
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de  lo anterior,  se estará en  todo  caso, además a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

542.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 

El Director de Obra aprobará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado, en función de la 
capa a que se destine  la mezcla bituminosa en caliente, de  la zona  térmica estival en que se encuentre y de  la 
categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 y 2‐IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3‐IC sobre 
rehabilitación  de  firmes  y,  salvo  justificación  en  contrario,  deberá  cumplir  las  especificaciones  de  los 
correspondientes artículos de este Pliego. 

Se podrán utilizar betunes  con  adiciones  incluidas en  los  artículos 211 ó 215 del PG3. El Director de  las Obras 
autorizará  el  tipo  de  adición  y  las  especificaciones  que  deberán  cumplir,  tanto  el  ligante  como  las  mezclas 
bituminosas  resultantes.  La dosificación  y el método de dispersión de  la  adición deberán  ser  aprobados por el 
Director de las Obras. 

542.2.2. ÁRIDOS 

1.1.1.8 542.2.2.1. Características generales 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan 
las especificaciones recogidas en este artículo. 

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente 
en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla, previa autorización del Director de 
las Obras. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8, del árido 
obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas 
en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de 
metileno, según la UNE‐EN 933‐9, deberá ser inferior a uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según 
la UNE‐EN 933‐8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún  tipo de meteorización o alteración  físico‐química apreciable bajo  las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar 
corrientes de agua. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración 
de capas de mezcla bituminosa.. El tamaño máximo de las partículas será autorizado por el Director de las Obras, 
debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

52



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN 
EL URBANIZABLE 02 DEL MUNICIPIO COSTITX   

 

  LUIS MOSTEIRO CARRETERO 

Calle de Joan Maragall, 11. Palma (07006) – Tel. 971 90 03 03 

luis.mosteiro.arquitecto@gmail.com 

Arquitecto 

 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá  las especificaciones de  los apartados 542.2.2.2, 
542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la NLT‐165. 

1.1.1.9 542.2.2.2. Árido grueso 
542.2.2.2.1. Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2mm de la UNE‐EN 933‐2. 

542.2.2.2.2. Angulosidad del árido grueso (partículas trituradas) 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 
542.2. 

542.2.2.2.3. Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.3. 

542.2.2.2.4. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de desgaste Los Ángeles) 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 
542.4. del PG‐3. 

542.2.2.2.5. Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la NLT‐174, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.5. del PG‐3. 

542.2.2.2.6. Limpieza del árido grueso (contenido de impurezas)i 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que 
puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la NLT‐172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; 
en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él 
aprobados y una nueva comprobación. 

1.1.1.10 542.2.2.3. Árido fino 
542.2.2.3.1. Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de 
la UNE‐EN 933‐2. 

542.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 
yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6. 

542.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino. 

El material que  se  triture para obtener árido  fino deberá  cumplir  las  condiciones exigidas al árido grueso en el 
apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en 
cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para 
capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

1.1.1.11 542.2.2.4. Polvo mineral 
542.2.2.4.1. Definición del polvo mineral 
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Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNEEN 933‐2.  

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral. 

El polvo mineral podrá proceder de  los áridos,  separándose de ellos por medio de  los ciclones de  la central de 
fabricación,  o  aportarse  a  la mezcla  por  separado  de  aquellos  como  un  producto  comercial  o  especialmente 
preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7. del 
PG‐3. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá 
rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los 
áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima 
de éste. 

TABLA 542.6. PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO* EMPLEAR EN LA MEZCLA 

(% en masa del total de árido, incluido el polvo mineral) 

Categoría de tráfico pesado 

T00, T0 y T1  T2**  T3, T4 y arcenes 

0  £10  £20 

 

* El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

** Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 410 PG‐3. Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes 

542.2.2.4.3. Finura y actividad del polvo mineral. 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT‐176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos 
por centímetro cúbico  (0,5 a 0,8 g/cm 3). El Director de  las Obras autorizará  los aditivos que pueden utilizarse, 
estableciendo  las  especificaciones  que  tendrán  que  cumplir  tanto  el  aditivo  como  las  mezclas  bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), 
según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8. 
El análisis granulométrico se hará según la UNE‐EN 933‐1. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme se definirá 
según la tabla 542.9. 

El Director de las Obras autorizará la dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que  

TIPO DE MEZCLA 
Tamaño de los tamices UNE‐EN 933‐2 (mm) 

40  25  20  12,5  8  4  2  0,500  0,250  0,125  0,063 

Densa 
D12  ‐‐‐  ‐‐‐  100  80‐95  64‐79 44‐59  31‐46  16‐27  11‐20  6‐12  4‐8 

D20  ‐‐‐  100  80‐95  65‐80  55‐70 44‐59  31‐46  16‐27  11‐20  6‐12  4‐8 

Semidensa 

S12  ‐‐‐  ‐‐‐  100  80‐95  60‐75 35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  5‐10  3‐7 

S20  ‐‐‐  100  80‐95  64‐79  50‐66 35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  5‐10  3‐7 

S25  100  80‐95  73‐88  59‐74  48‐63 35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  5‐10  3‐7 

Gruesa 
G20  ‐‐‐  100  75‐95  55‐75  40‐60 25‐42  18‐32  7‐18  4‐12  3‐8  2‐5 

G25  100  75‐95  65‐85  47‐67  35‐54 25‐42  18‐32  7‐18  4‐12  3‐8  2‐5 
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Drenante  PA12  ‐‐‐  ‐‐‐  100  70‐100 38‐62 13‐27  9‐20  5‐12  ‐‐‐  ‐‐‐  3‐6 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla o de capa. 

TABLA 542.8. HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

TABLA 542.9. TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE CAPA  ESPESOR (cm)  TIPO DE MEZCLA 

Rodadura 
4‐5  D12; S12; PA12 

> 5  D20; S20 

Intermedia  6‐9  D20; S20; S25; G20**; MAM 

Base  9‐15  S25; G20; G25; MAM*** 

Arcenes  4‐6  D12 

 

*** En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 

***  Las  mezclas  de  tipo  G‐20  no  deben  ser  utilizadas  bajo  mezclas  drenantes,  ni  bajo  mezclas  bituminosas 
discontinuas. 

*** Espesor máximo de doce centímetros (12 cm). Mezclas bituminosas en caliente 411 

TABLA 542.10. DOTACIÓN MÍNIMA* DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% EN MASA SOBRE EL TOTAL DEL ÁRIDO SECO, 
INCLUIDO EL POLVO MINERAL) 

TIPO DE CAPA  TIPO DE MEZCLA  DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

Rodadura 
Drenante  4,5 

Densa y semidensa  4,75 

Intermedia 
Densa, semidensa y gruesa 4,0 

Alto módulo  5,2 

Base 
Semidensa y gruesa  3,5 

Alto módulo  5,2 

 

* Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso 
específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante 
hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la 
zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. del PG‐3. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado, salvo  justificación en contrario, estará comprendida entre de uno coma tres y uno coma 
cinco (1,3 a 1,5). 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

542.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Las mezclas  bituminosas  en  caliente  se  fabricarán  por medio  de  centrales  de mezcla  continua  o  discontinua, 
debidamente autorizada por el Director de las Obras. 
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Cuando  se  vayan a emplear áridos procedentes del  reciclado de mezclas bituminosas,  la  central de  fabricación 
deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el 
apartado 542.5.4. 

542.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Consistirán en camiones de caja  lisa y estanca, perfectamente  limpia y que se tratará, para evitar que  la mezcla 
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director 
de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a 
través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor  adecuado para proteger la mezcla bituminosa 
en caliente durante su transporte. 

542.4.3. EXTENDEDORAS 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 
bituminosa  en  caliente  con  la  geometría  y  producción  deseadas  y  un mínimo  de  precompactación,  que  será 
autorizado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo 
de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para 
la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que  los ajustes del enrasador y de  la maestra se atienen a  las tolerancias mecánicas 
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.  

La anchura mínima y máxima de extensión se aprobará por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplarán 
piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará 
que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 

542.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Se  podrán  utilizar  compactadores  de  rodillos  metálicos,  estáticos  o  vibrantes,  de  neumáticos  o  mixtos.  La 
composición  mínima  del  equipo  será  un  (1)  compactador  vibratorio  de  rodillos  metálicos  o  mixto,  y  un  (1) 
compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador 
de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción 
suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para 
mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los  compactadores  de  llantas metálicas  no  presentarán  surcos  ni  irregularidades  en  ellas.  Los  compactadores 
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de 
las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de  los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el 
Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad  adecuada y homogénea de la mezcla 
en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En  los  lugares  inaccesibles para  los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras  

El  Director  de  las  Obras  fijará  la  dosificación  de  ligante  hidrocarbonado  teniendo  en  cuenta  los  materiales 
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes: 
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En mezclas drenantes: 

– Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las  dimensiones de probetas preparadas 
según la NLT‐352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%). 

– La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 °C), según la NLT‐352, no deberá rebasar el veinte 
por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa 
en los demás casos. 

La mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se comprobará asimismo la sensibilidad de las 
propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan 
de las admitidas en el apartado 542.9.3.1. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido‐ligante mediante la caracterización de la acción del 
agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión‐compresión, según la NLT‐162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la 
pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT‐352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua 
durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 °C) no rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para 
las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y 
T3. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido  y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras establecerá las especificaciones que 
tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.10. del 
PG3. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el cumplimiento 
de  las  características de  la unidad  terminada  en  lo  referente  a  la macrotextura  superficial  y  a  la  resistencia  al 
deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la mezcla, justificándolo debidamente 
mediante los ensayos  oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de 
los componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

542.5.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobarán  la regularidad superficial y el estado de  la superficie sobre  la que se vaya a extender  la mezcla 
bituminosa en caliente. El Director de las Obras aprobará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que deberá cumplir lo indicado en la tabla 
542.14 ó 542.15, se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego; si dicho pavimento es 
heterogéneo  se  deberán,  además,  eliminar mediante  fresado  los  excesos  de  ligante  y  sellar  zonas  demasiado 
permeables,  según  las  instrucciones  del  Director  de  las  Obras.  Si  la  superficie  es  granular  o  tratada  con 
conglomerantes hidráulicos,  sin pavimento hidrocarbonado,  se ejecutará previamente un  riego de  imprimación 
según el artículo 530 de este Pliego. 

Se comprobará que ha  transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de 
fluidificante, ni de agua en la superficie; unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

542.5.5. TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para 
evitar  su  enfriamiento  superficial,  deberá protegerse durante  el  transporte mediante  lonas  u  otros  cobertores 
adecuados. 

En el momento de descargarla en  la extendedora,  su  temperatura no podrá  ser  inferior a  la especificada en  la 
fórmula de trabajo.  
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542.5.6. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará 
por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas 
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas longitudinales. Únicamente 
para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, 
dichas juntas deberán coincidir en una limatesa del pavimento. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones 
ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 
los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora no se detenga. 
En caso de detención, se comprobará que  la temperatura de  la mezcla que quede sin extender, en  la tolva de  la 
extendedora y debajo de ésta, no  baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de 
lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde  resulte  imposible,  a  juicio    del Director  de  las Obras,  el  empleo  de máquinas  extendedoras,  la mezcla 
bituminosa  en  caliente  se  podrá  poner  en  obra  por  otros  procedimientos  aprobados  por  aquél.  Para  ello  se 
descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, 
una  vez  compactada,  se  ajuste  a  la  rasante  y  sección  transversal  indicadas  en  los  Planos,  con  las  tolerancias 
establecidas en el apartado 542.7.2. 

542.5.7. COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del 
tramo de prueba; se deberá hacer a  la mayor temperatura posible, sin rebasar  la máxima prescrita y sin que se 
produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de 
la mínima y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en 
el apartado 542.7.1. 

La compactación se  realizará  longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si  la extensión de  la mezcla 
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya 
al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los  rodillos deberán  llevar su  rueda motriz del  lado más cercano a  la extendedora;  los cambios de dirección se 
realizarán  sobre mezcla  ya  apisonada,  y  los  cambios de  sentido  se  efectuarán  con  suavidad.  Los elementos de 
compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

542.5.8. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima 
de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al 
mínimo  fijado  en  la  fórmula  de  trabajo  para  terminar  la  compactación,  el  borde  de  esta  franja  se  cortará 
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, 
se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper 
la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos 
para los elementos de compactación. 
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542.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud que será fijada por el Director de las Obras, que determinará si es aceptable 
su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

– Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla 
bituminosa. En el segundo, deberá proponer  las actuaciones a seguir  (estudio de una nueva  fórmula, corrección 
parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 

– Si son aceptables o no  los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma 
específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 
suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos 
de  control de  la dosificación del  ligante hidrocarbonado y de  la densidad  in  situ establecidos en  los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones 
aceptadas después del tramo de prueba. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1. DENSIDAD 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT‐159 a una mezcla bituminosa con 
granulometría  y  dosificación medias  del  lote  definido  en  el  apartado  542.9.4,  en mezclas  bituminosas  densas, 
semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

– Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

– Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

En mezclas drenantes,  los huecos de  la mezcla no podrán diferir en más de dos (±2) puntos porcentuales de  los 
obtenidos  aplicando,  a  la  granulometría  y  dosificación  medias  del  lote  definido  en  el  apartado  542.9.4,  la 
compactación prevista en la NLT‐352. 

542.7.2. ESPESOR Y ANCHURA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de 
quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección‐tipo de los Planos. 

Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección‐tipo 
de los Planos de proyecto. 

542.7.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT‐330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.14 ó 542.15. 
del PG3. 

542.7.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente  a  efectos  de  recepción  de  capas  de  rodadura,  la macrotextura  superficial,  según  la NLT‐335,  y  la 
resistencia al deslizamiento, según la NLT‐336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16. 
del PG3. 
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542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 
caliente: 

– Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C), salvo si el espesor 
de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 
°C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar 
estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

– Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada  su  compactación,  se  podrá  abrir  a  la  circulación  la  capa  ejecutada,  tan  pronto  como  alcance  la 
temperatura ambiente en todo su espesor. 

542.9. CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

1.1.1.12 542.9.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del artículo 211 de 
este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

1.1.1.13 542.9.1.2. Control de procedencia de los áridos 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 
o distintivo de calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y 
para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE‐EN 932‐1, y de cada 
fracción de ellas se determinará: 

– El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2. 

– El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT‐174. 

– La  densidad  relativa  y  absorción  del  árido  grueso  y  del  árido  fino,  según  la  NLT‐153  y  NLT‐154, 
respectivamente. 

– La granulometría de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1. 

– El equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE‐
EN 933‐9. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la realización de los 
siguientes ensayos adicionales: 

– Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5. 

– Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT‐172. 

– El Director de las Obras comprobará, además: 

– La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

– La exclusión de vetas no utilizables. 

– La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
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1.1.1.14 542.9.1.3. Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de 
la marca,  sello o distintivo de  calidad del polvo mineral,  según  lo  indicado  en  el  apartado 542.12,  los  criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, 
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse  las condiciones  indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo 
mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas 
se determinará la densidad aparente, según la NLT‐176. 

542.9.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

1.1.1.15 542.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del artículo 211 de 
este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

1.1.1.16 542.9.2.2. Control de calidad de los áridos 
Se examinará  la descarga al acopio o alimentación de  tolvas en  frío, desechando  los áridos que, a  simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos 
que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los  siguientes ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día: 

– Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1. 

– Equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE‐
EN 933‐9. 

– Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

– Índice de lajas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3. 

– Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5. 

– Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT‐172. 

– Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

– Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2. 

– Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT‐174. 

– Densidad  relativa  y  absorción  del  árido  grueso  y  del  árido  fino,  según  las  NLT‐153  y  NLT‐154, 
respectivamente. 

1.1.1.17 542.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral de aportación 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

– Densidad aparente, según la NLT‐176. 
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542.9.3. CONTROL DE EJECUCIÓN 

1.1.1.18 542.9.3.1. Fabricación 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según  la UNE‐EN 932‐1, una por  la mañana y otra por  la 
tarde, de  la mezcla de áridos en  frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán  los siguientes 
ensayos: 

– Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE‐EN 933‐1. 

– Equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE‐
EN 933‐9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniéndola 
cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Las  tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de  la granulometría de  la  fórmula de  trabajo serán  las 
siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

– Tamices superiores al 2 mm de la UNE‐EN 933‐2: ±3%. 

– Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2: ±2%. 

– Tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2: ±1%. 

Se  tomará  diariamente  al  menos  una  (1)  muestra  de  la  mezcla  de  áridos  en  caliente,  y  se  determinará  su 
granulometría,  según  la UNE‐EN 933‐1, que  cumplirá  las  tolerancias  indicadas en el párrafo anterior. Al menos  
semanalmente,  se  verificará  la  exactitud  de  las  básculas  de  dosificación,  y  el  correcto  funcionamiento  de  los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

– Control  del  aspecto  de  la mezcla,  y medición  de  su  temperatura.  Se  rechazarán  todas  las mezclas 
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; 
en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en 
las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos 
de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

– Dosificación de ligante, según la NLT‐164 

– Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT‐165. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 542.9.4. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 
trabajo será del tres por mil (±0,3%) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo 
especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

– En mezclas densas,  semidensas  y  gruesas,  análisis de huecos  y  resistencia  a  la deformación plástica 
empleando el aparato Marshall  (serie de  tres  [3] probetas como mínimo), según  la NLT‐159. En mezclas de alto 
módulo, además de lo anterior, determinación del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma 
NLT‐349. 

– En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la NLT‐352, y 
la pérdida por desgaste, según la NLT‐352. 

– Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

– En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión‐compresión según la NLT‐162. 
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1.1.1.19 542.9.3.2. Control de ejecución 
542.9.3.2.1. Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este 
Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se 
medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

542.9.3.2.2. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

– Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

– El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

– El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

– La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

– El número de pasadas de cada compactador. 

En mezclas drenantes, se comprobará con  la  frecuencia que sea precisa  la permeabilidad de  la capa durante su 
compactación, según la NLT‐327. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

542.9.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes a una (1)sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

– Quinientos metros (500 m) de calzada. 

– Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

– La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatóreamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su 
densidad y espesor, según la NLT‐168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre 
antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 
según  la NLT‐330, que deberá cumplir  lo especificado en el apartado 542.7.3. La comprobación de  la regularidad 
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva 
de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 542.16: 

– Medida de la macrotextura superficial, según la NLT‐335, antes de la puesta en servicio de la capa, en 
cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

– Determinación de  la  resistencia al deslizamiento,  según  la NLT‐336, una vez  transcurridos de dos  (2) 
meses de la puesta en servicio de la capa. 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

542.10.1. DENSIDAD 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el 
apartado 542.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 
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En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 
542.7.1, se procederá de la siguiente manera: 

– Si la densidad media obtenida es inferior al  noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia, 
se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por 
cuenta del Contratista. 

– Si  la densidad media obtenida no es  inferior  al noventa  y  cinco por  ciento  (95%) de  la densidad de 
referencia,  se  aplicará  una  penalización  económica  del  diez  por  ciento  (10%)  a  la  capa  de mezcla  bituminosa 
correspondiente al lote controlado. 

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos porcentuales 
de  los valores prescritos en el apartado 542.7.1; no más de  tres  (3)  individuos de  la muestra ensayada podrán  
presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales. 

En mezclas drenantes, si  la media de  los huecos de  la mezcla difiere de  los valores especificados en el apartado 
542.7.1, se procederá de la siguiente manera: 

– Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se levantará la 
capa de mezcla bituminosa  correspondiente al  lote  controlado mediante  fresado  y  se  repondrá por  cuenta del 
Contratista. 

– Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicará 
una penalización  económica del diez por  ciento  (10%)  a  la  capa de mezcla bituminosa  correspondiente  al  lote 
controlado. 

542.10.2. ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no más de tres (3) individuos 
de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por 
ciento (10%).unidad terminada 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se procederá de la 
siguiente manera: 

Para capas de base: 

– Si  el  espesor medio  obtenido  en  una  capa  de  base  fuera  inferior  al  ochenta  por  ciento  (80%)  del 
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará  la capa debiendo el Contratista por su cuenta  levantar  la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

– Si  el  espesor medio  obtenido  en  una  capa  de  base  fuera  superior  al  ochenta  por  ciento  (80%)  del 
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la 
capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

Para capas intermedias: 

– Si el espesor medio obtenido en una  capa  intermedia  fuera  inferior al noventa por  ciento  (90%) del 
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará  la capa debiendo el Contratista por su cuenta  levantar  la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo 
o de sobrecarga en estructuras. 

– Si el espesor medio obtenido en una capa  intermedia  fuera superior al noventa por ciento  (90%) del 
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará  la capa con una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

Para capas de rodadura: 

– Si el espesor medio obtenido en una  capa de  rodadura  fuera  inferior al especificado en el apartado 
542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla 
o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo. 
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542.10.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si  los resultados de  la regularidad superficial de  la capa acabada exceden  los  límites establecidos en el apartado 
542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de rodadura drenante: 

– Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del Contratista. 

Para el resto de los casos: 

– Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la 
obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el 
Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

– Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la 
obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del 
Contratista. 

542.10.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar 
inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la 
tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 

– Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa 
por ciento (90%) del valor previsto en  la tabla 542.16, se extenderá   una nueva capa de rodadura por cuenta del 
Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

– Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa 
por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá 
ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor previsto 
en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 

– Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta 
del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero 
y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

– Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización económica del diez por 
ciento (10%). 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Únicamente  cuando  la  capa  de  asiento  no  fuera  construida  bajo  el  mismo  Contrato,  se  podrá  abonar  la 
comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego de 
adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

La  fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas  (t), según su tipo, 
medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades 
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medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, 
incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono 
las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.  

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas 
(t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante 
deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos, 
así como tampoco el ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera el Cuadro de Precios del Proyecto. Su 
abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de 
cada lote, por la dotación media. 

542.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El  cumplimiento de  las  especificaciones  técnicas obligatorias  requeridas  a  los  productos  contemplados  en  este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a 
dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este  artículo,  se  reconocerá  como  tal  cuando  dicho  distintivo  esté 
homologado por 2la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de  carreteras,  la  Dirección  General  de 
Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento  (según  ámbito)  o  los  Organismos  españoles  —públicos  y  privados— 
autorizados para  realizar  tareas de  certificación o ensayos en el  ámbito de  los materiales,  sistemas  y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

ARTÍCULO 550. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

550.1. DEFINICION 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por 
juntas  transversales, o por una  losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de 
juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores 
internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.  

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:  

– Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  

– Preparación de la superficie de asiento.  

– Fabricación del hormigón.  

– Transporte del hormigón.  

– Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora 
y los equipos de acabado superficial.  

– Colocación de los elementos de las juntas.  

– Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.  

– Ejecución de juntas en fresco.  

– Terminación.  

– Numeración y marcado de las losas.  

– Protección y curado del hormigón fresco.  
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– Ejecución de juntas serradas.  

– Sellado de las juntas.  

550.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por  el  Real  Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de 
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de  lo anterior,  se estará además en  todo  caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

550.2.1. CEMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar el tipo y la 
clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento cumplirá 
las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

No  se  emplearán  cementos  de  aluminato  de  calcio,  ni mezclas  de  cemento  con  adiciones  que  no  hayan  sido 
realizadas en fábrica.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE‐EN 196‐3, que, en todo 
caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 

550.2.3. ÁRIDO 

El árido cumplirá  las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y  las prescripciones adicionales contenidas en 
este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor 
de azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales 
de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el 
resto de los casos.  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el 
suelo o las corrientes de agua.  

1.1.1.20 Árido grueso 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como mínimo, 
en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)  

En  los  casos  en  los  que  la  obtención  de  la  textura  superficial  se  realice  con  denudación  química,  según  las 
especificaciones  del  apartado  550.5.10.4,  y  se  prevea  además  una  incrustación  de  gravilla  en  la  superficie  del 
hormigón fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro 
y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN‐1097‐2 no será superior a veinte (20) 
y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130, no será inferior a cincuenta centésimas 
(0,50).  

Si se denuda el hormigón sin  incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá  tener  también como 
mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior. 

El índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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1.1.1.21 Árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su 
defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de arena de 
machaqueo.  

550.2.4. ADITIVOS 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  los  aditivos  que  puedan  utilizarse  para  obtener  la 
trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras establecerá la necesidad 
de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra 
y  las  condiciones  climáticas.  En  cualquier  circunstancia,  los  aditivos  utilizados  deberán  cumplir  las  condiciones 
establecidas en la UNE‐EN 934‐2.  

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento y 
los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo 
obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento. 

550.2.5. PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN 

Los pasadores estarán  constituidos por barras  lisas de acero, de veinticinco milímetros  (25 mm) de diámetro y 
cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido en la UNE 36541. El acero será del tipo S‐
275‐JR, definido en la UNE‐EN 10025.  

Los pasadores estarán recubiertos en toda su  longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. Su 
superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no 
con cizalla. En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida 
entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un desplazamiento 
horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.   

Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta centímetros (80 cm) de 
longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego. 

550.2.6. BARRAS PARA PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO 

Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las 
exigencias del artículo 240 de este Pliego.  

Para barras  longitudinales  el diámetro nominal mínimo  será de  veinte milímetros  (20 mm)  en pavimentos  con 
veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros (16 mm) para espesores inferiores a dicho 
valor. Las barras transversales serán de doce milímetros (12 mm) en todos los casos. Cuando las barras se dispongan 
previamente al hormigonado,  se dispondrá  la correspondiente armadura  transversal de montaje y  las barras  se 
unirán por atado o puntos de soldadura de los solapes.  

Cuando las barras se coloquen mediante el uso de extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope se 
realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura. 

550.2.7. MEMBRANAS PARA SEPARACIÓN DE LA BASE O PARA CURADO DEL PAVIMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las membranas para la separación de la 
base o para curado del pavimento. 

550.2.8. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de este Pliego. 

550.2.9. MATERIALES PARA JUNTAS 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. Su espesor estará 
comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 
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Para  las categorías de  tráfico pesado T2 y T4, como materiales para  la  formación de  juntas en  fresco se podrán 
utilizar materiales  rígidos  que  no  absorban  agua  o  tiras  de  plástico  con  un  espesor mínimo  de  treinta  y  cinco 
centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de las Obras. 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin 
despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la 
práctica y aceptados por el Director de  las Obras, quien podrá realizar todos  los ensayos y comprobaciones que 
estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. Para las categorías de tráfico 
pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante siete 
(7) años. 

550.3. TIPO Y COMPOSICION DEL HORMIGÓN 

La  resistencia  característica a  flexotracción  a  veintiocho días  (28 d),  referida  a probetas prismáticas de  sección 
cuadrada,  de  quince  centímetros  (15  cm)  de  lado  y  sesenta  centímetros  (60  cm)  de  longitud,  fabricadas  y 
conservadas en obra según la UNE 83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la 
UNE  83305,  pertenecerá  a  uno  de  los  tipos  indicados  en  la  tabla  550.2  y  estará  especificada  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

La  resistencia característica a  flexotracción del hormigón a veintiocho días  (28 d)  se define  como el valor de  la 
resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

TABLA 550.2 Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 días 

TIPO DE HORMIGÓNRESISTENCIA  (MPa) (*) 

HF‐4,5  4,5 

HF‐4,0  4,0 

HF‐3,5  3,5 

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se podrán disminuir en 
un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa 
días (90 d).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras especificará el ensayo para 
la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la 
consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm).  

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE‐EN 933‐2, incluyendo el cemento, 
no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco.  

La dosificación de cemento no será  inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico  (300 kg/m3) de hormigón 
fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).  

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no será superior al seis 
por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de 
aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento 
(4,5%) en volumen. 

550.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El transporte del hormigón fresco, desde  la central de  fabricación hasta el equipo de extensión, se realizará con 
camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
intrusión de cuerpos extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual 
se deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 
para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva evaporación del agua o la intrusión de 
elementos extraños.  
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Deberán disponerse  los equipos necesarios para  la  limpieza de  los elementos de transporte antes de recibir una 
nueva carga de hormigón.  

El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas:  

– Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la anchura de 
pavimentación.  En  pavimentos  de  carreteras  con  categorías  de  tráfico  pesado  T00  a  T2,  se  empleará  una 
extendedora y en el resto de los casos el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de una pala mecánica de 
cazo ancho.  

– Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción, capaz de extender, vibrar 
y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que se emplee en  la capa superior deberá realizar, además, un 
fratasado de forma que se obtenga mecánicamente una terminación regular y homogénea, que no necesite retoques 
manuales.  

La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo actuar los servomecanismos 
correctores  apenas  las  desviaciones  de  la  pavimentadora  rebasen  tres  milímetros  (3  mm)  en  alzado,  o  diez 
milímetros (10 mm) en planta.  

La  pavimentadora  estará  dotada  de  encofrados móviles  de  dimensiones,  forma  y  resistencia  suficientes  para 
sostener el hormigón  lateralmente durante el  tiempo necesario para obtener  la sección  transversal prevista, sin 
asiento del borde de  la  losa. Tendrá  los dispositivos adecuados acoplados para mantener  limpios  los caminos de 
rodadura del conjunto de los equipos de extensión y terminación.  

La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la anchura del pavimento, 
mediante vibración interna aplicada por elementos cuya separación estará comprendida entre cuarenta y sesenta 
centímetros (40 a 60 cm), medidos entre sus centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara 
interna del encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm). La frecuencia de cada vibrador 
no será  inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y  la amplitud será suficiente para ser perceptible en  la superficie del 
hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 cm).  

Los  elementos  vibratorios  de  las máquinas  no  se  deberán  apoyar  sobre  pavimentos  terminados,  y  dejarán  de 
funcionar en el instante en que éstas se detengan.  

La  longitud  de  la  maestra  enrasadora  de  la  pavimentadora  deberá  ser  suficiente  para  que  no  se  aprecien 
ondulaciones en la superficie del hormigón extendido.  

Si  los pasadores o  las barras de unión se  insertan en el hormigón fresco por vibración, el equipo de  inserción no 
requerirá que la pavimentadora se detenga y, para los pasadores, deberá estar dotado de un dispositivo que señale 
automáticamente  su posición,  a  fin de  garantizar que  las  juntas queden  centradas  en  ellos  con una  tolerancia 
máxima de cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la posición real.  

Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en una única capa, la pavimentadora 
deberá  ir provista de un fratás mecánico transversal oscilante, capaz de corregir todo tipo de  irregularidades; así 
mismo se arrastrará una arpillera mojada que borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá en un 
paño  de  yute  con  un  peso mínimo  de  trescientos  gramos  por metro  cuadrado  (300  g/m2),  que  cubra  toda  la 
superficie de terminación con una longitud de asiento al arrastrar mínima de un metro y medio (1,5 m). Además de 
mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar periódicamente.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora deberá 
ir provista de los dispositivos automáticos necesarios para dicha operación.  

En  pavimentos  de  carreteras  con  categorías  de  tráfico  pesado  T00  a  T2,  la  pavimentadora  para  el  hormigón 
extendido en una capa, o para la capa superior si se extiende en dos capas, estará dotada de un fratás mecánico 
longitudinal oscilante. Antes de la ejecución de la textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada y lastrada a 
toda la anchura de la pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por el fratás. 

En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con superplastificantes (reductores de agua de alta 
actividad), el Director de las Obras podrá autorizar su extensión y compactación por medios manuales. En este caso, 
para enrasar el hormigón se utilizará una regla vibrante ligera.  

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares admitiera el fratasado manual, o si el Director de  las Obras  lo 
autorizara, en aquellos  lugares que, por su  forma o por su ubicación, no sea posible el empleo de máquinas,  la 
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superficie del hormigón se alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y una anchura 
no inferior a diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para 
ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión.  

En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, podrá admitir el fratasado manual. 

Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una potencia mínima de dieciocho 
caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo 
haber siempre al menos una (1) de reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de 
velocidad de corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el Director de las 
Obras.  

Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de referencia para asegurar que la distancia 
a los bordes del pavimento se mantiene constante. 

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y en sus costados 
descubiertos, e  ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado 
contra el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua 
agitación durante su aplicación.  

En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las Obras podrá autorizar el 
empleo de pulverizadores manuales. 

550.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. El 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras deberá indicar las medidas 
necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.  

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se colocará una lámina 
de material plástico como separación entre ambas capas.  

Las  láminas de plástico se colocarán con solapes no  inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en 
cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.  

Se prohibirá circular sobre  la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean  imprescindibles para  la 
ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya 
autorización será preceptiva.  

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el Director de  las 
Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, 
de  forma  que  ésta  quede  húmeda  pero  no  encharcada,  eliminándose  las  acumulaciones  que  hubieran  podido 
formarse. 

La  puesta  en  obra  del  hormigón  se  realizará  con  pavimentadoras  de  encofrados  deslizantes.  La  descarga  y  la 
extensión  previa  del  hormigón  en  toda  la  anchura  de  pavimentación  se  realizarán  de modo  suficientemente 
uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta precaución se deberá extremar al hormigonar 
en rampa.  

Se  cuidará  que  delante  de  la maestra  enrasadora  se mantenga  en  todo momento,  y  en  toda  la  anchura  de 
pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) 
como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, 
de la menor altura posible.  

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán al menos dos 
(2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en contrario, del Director de las Obras.  

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco, 
y  los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el 
pavimento recién construido.  
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Donde el Director de  las Obras autorizase  la extensión y  compactación del hormigón por medios manuales,  se 
mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de la regla vibrante, y se continuará compactando 
hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie. 

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la superficie del 
pavimento,  limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan afectar  la adherencia del 
acero  con  el hormigón.  Si  fuera  preciso,  se  sujetarán  para  impedir  todo movimiento  durante  el hormigonado. 
Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons 
(2,5 kN) sin deformación visible.  

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros (2 cm).  

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. El recubrimiento de las 
armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm).  

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud mínima de 
treinta  (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección  transversal no excederá del veinte por ciento 
(20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.  

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación. 

En  la  junta  longitudinal de hormigonado entre una  franja y otra ya  construida, antes de hormigonar aquélla  se 
aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor 
atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente 
compactado.  Si  se  observan  desperfectos  en  el  borde  construido,  se  corregirán  antes  de  aplicar  el  producto 
antiadherente.  

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre provistas de pasadores, 
y se dispondrán al  final de  la  jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una  interrupción en el 
hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas 
con una de  contracción o de dilatación, modificando  si  fuera preciso  la  situación de aquéllas; de no  ser así,  se 
dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.  

En pavimentos de hormigón armado  continuo  se evitará  la  formación de  juntas  transversales de hormigonado, 
empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia 
de un metro (1 m) a cada lado de la junta.  

Las  juntas  longitudinales se podrán realizar mediante  la  inserción en el hormigón fresco de una tira continua de 
material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre 
que se mantenga la continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará 
un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80o) con la superficie del pavimento. La parte superior de la 
tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de 
ella. 

Se prohibirá el riego con agua o  la extensión de mortero sobre  la superficie del hormigón fresco para facilitar su 
acabado.  Donde  fuera  necesario  aportar material  para  corregir  una  zona  baja,  se  empleará  hormigón  aún  no 
extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud no 
inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director de las Obras podrá autorizar un fratasado manual, en la forma 
indicada en el apartado 550.4.3.2. 

Terminadas  las operaciones de  fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras el hormigón esté  todavía 
fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de 
radio. 

La  textura  superficial por estriado  se obtendrá por  la aplicación manual o mecánica de un  cepillo  con púas de 
plástico,  alambre,  u  otro material  aprobado  por  el Director  de  las Obras,  que  produzca  estrías  sensiblemente 
paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal.  

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero, u otro material o 
dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí.  
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La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de la puesta 
en obra,  extendiendo  a  continuación una membrana  impermeable, que  se mantendrá hasta  la  eliminación del 
mortero.  Esta  operación  se  realizará  antes  de  transcurridas  veinticuatro  horas  (24  h),  salvo  que  el  fraguado 
insuficiente del hormigón requiera alargar este período. 

Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se numerarán con tres (3) dígitos, aplicando 
una plantilla al hormigón fresco. El marcado tendrá una profundidad mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras 
de diez centímetros (10 cm) de altura y a una distancia de treinta centímetros (30 cm) del borde o junta longitudinal 
y de  la  junta  transversal. Cuando se emplee el denudado, se  tomarán medidas para evitar este en  las zonas de 
marcado.  

Se  numerará  al menos  una  (1)  losa  de  cada  dos  (2),  en  sentido  de  avance  de  la  pavimentadora,  volviendo  a 
comenzarse la numeración en cada hito kilométrico.  

Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los pavimentos continuos de hormigón 
armado, se marcará el día en los dos extremos de la losa. 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, contra la 
desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte  insolación o viento y 
contra enfriamientos bruscos o congelación.  

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, lo exige, se colocará una 
tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que 
cubran una longitud de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el Director de las 
Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de plástico o un producto de curado resistente a la lluvia.  

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las Obras, salvo que éste 
autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos 
sus bordes, apenas queden libres.  

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir 
de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, 
con excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial. 

Si para el curado se utilizasen productos  filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido  las operaciones de 
acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento.  

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que aseguren una 
pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación aprobada por el Director 
de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).  

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas 
o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el período de curado.  

En  condiciones  ambientales  adversas de baja humedad  relativa,  altas  temperaturas,  fuertes  vientos o  lluvia,  el 
Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor dotación. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá húmeda adoptando 
las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón. 

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un enfriamiento 
rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra 
el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el día siguiente a su puesta en obra.  

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como en caso 
de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados 
Celsius (15º C) entre el día y la noche, se deberá proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, 
o  se  anticipará  el  aserrado de  las  juntas,  tanto  transversales  como  longitudinales,  para  evitar  la  fisuración  del 
pavimento. 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de la ranura 
sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En todo caso el serrado 
tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.  
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Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24 
h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no 
habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se 
espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, las 
juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales.  

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá realizar en 
dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en 
la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado.  

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de resina epoxi 
aprobado por el Director de las Obras.  

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, aquéllas se 
obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de  forma que se evite  la  introducción de 
cuerpos extraños en ellas. 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de  las  juntas, se  limpiarán enérgica y 
cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos 
de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. 
Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo 
requiere.  

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de 
sellado deberá quedar conforme a los Planos. 

550.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el apartado 550.3. 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros (3 cm), y la 
superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos.  

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez milímetros (10 mm), 
ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en 
los Planos de secciones tipo. En todos  los perfiles se comprobará  la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT‐330, no superará los valores indicados en la tabla 550.3. 

TABLA 550.3 Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS 
Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

50  < 1,5   < 1,5  

80  < 1,8  < 2,0 

100  < 2,0  < 2,5 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.  

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la NLT‐335, deberá 
estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm). 

550.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del Director de las Obras, 
provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.  
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La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de 
cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director 
de  las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan  retardadores de  fraguado, o disminuirlo si  las condiciones 
atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.  

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las 
Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de 
fraguado no  tenga  lugar antes de dos horas y media  (2 h 30 min),  si  se adoptan precauciones para  retrasar el 
fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán 
en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación.  

Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado del pavimento se 
detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se pueda concluir con luz natural.  

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el 
fraguado  del  hormigón  de  la  primera.  En  cualquier  caso,  entre  la  puesta  en  obra  de  ambas  capas  no  deberá 
transcurrir más de una hora (1 h).  

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de forma que 
se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación 
y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 
550.5.9. 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin 
de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.  

Apenas  la  temperatura ambiente  rebase  los veinticinco grados Celsius  (25º C),  se controlará constantemente  la 
temperatura del hormigón,  la  cual no deberá  rebasar en ningún momento  los  treinta grados Celsius  (30º C). El 
Director de  las Obras podrá ordenar  la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se 
fabrique no supere dicho límite. 

La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5º C) y 
se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius 
(0º C).  

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0º C). En los casos que, 
por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán 
deterioros  locales en  los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de  las características 
resistentes del material.  

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero grados 
Celsius (0º C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá 
proponer  precauciones  complementarias,  las  cuales  deberán  ser  aprobadas  por  el Director  de  las Obras.  Si  se 
extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas.  

El  sellado  de  juntas  en  caliente  se  suspenderá,  salvo  indicación  expresa  del  Director  de  las Obras,  cuando  la 
temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial, podrá autorizarse 
cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera 
secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.  

El  tráfico  de  obra  no  podrá  circular  sobre  el  pavimento  hasta  que  éste  no  haya  alcanzado  una  resistencia  a 
flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido 
obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.  

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del pavimento. 
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550.9. CONTROL DE CALIDAD 

Se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo registrador, para tener 
en cuenta las limitaciones del apartado 550.8.  

Al menos dos (2) veces al día, una por  la mañana y otra por  la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del 
hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula 
de trabajo, se rechazará la amasada.  

Se  comprobará  frecuentemente  el  espesor  extendido,  mediante  un  punzón  graduado  u  otro  procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, 
verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes al pavimento de hormigón:  

– Quinientos metros (500 m) de calzada.  

– Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

– La fracción construida diariamente.  

No obstante  lo anterior, en  lo relativo a  integridad del pavimento  la unidad de aceptación o rechazo será  la  losa 
individual, enmarcada entre juntas.  

Al  día  siguiente  de  aquél  en  que  se  haya  hormigonado,  se  determinará,  en  emplazamientos  aleatorios,  la 
profundidad de la textura superficial por el método del círculo de arena, según la NLT‐335, con la frecuencia fijada 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número 
mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de 
los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir 
la frecuencia de ensayo.  

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos 
en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, 
en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), 
que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto 
indicara una compactación  inadecuada. Los agujeros producidos se rellenarán con hormigón de  la misma calidad 
que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente enrasado y compactado. El Director de  las 
Obras determinará si los testigos han de romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6, 
pudiendo servir como ensayos de información, según el apartado 550.10.1.2.  

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se ensayarán a flexotracción 
a veintiocho días  (28 d),  según  la UNE 83305. El Director de  las Obras podrá ordenar  la  realización de ensayos 
complementarios a siete días (7 d).  

En  todos  los semiperfiles se comprobará que  la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como  la 
ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT‐330, que deberá cumplir lo especificado en 
el apartado 550.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además 
antes de la recepción definitiva de las obras. 

Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un (1) individuo de 
la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio 
unitario del lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) de dicha merma.  

Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de un (1) individuo de la muestra 
presenta una merma superior a treinta milímetros (30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización 
de un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media.  

En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista.  
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Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán 
de  las  tolerancias especificadas, ni  se  aceptarán  zonas que  retengan agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer en cada caso. 

La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites especificados, y ninguno 
de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm).  

Si  la profundidad media de  la  textura excediese  los  límites especificados, el Contratista  lo corregirá, a su cargo, 
mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior 
en un centímetro al previsto en el proyecto. 

550.11. MEDICION Y ABONO 

Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio.  

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se abonará 
por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente 
del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras 
y todo tipo de aditivos.  

No  se abonarán  las  reparaciones de  juntas defectuosas, ni de  losas que acusen  irregularidades  superiores a  las 
tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

Para  el  abono de  las  juntas,  aparte del  abono del pavimento de hormigón,  será necesario que hubiera  estado 
previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se considerarán  incluidos 
dentro del abono todos sus elementos  (pasadores, barra de unión, sellado) y  las operaciones necesarias para su 
ejecución.  

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto 
en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán 
de acuerdo con lo especificado en el artículo 600 de este Pliego.  

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en 
el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido 
autorizado  por  el Director  de  las Obras.  En  este  caso,  los  aditivos  se  abonarán  por  kilogramos  (kg)  realmente 
utilizados. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO  

NLT‐326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

NLT‐330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

NLT‐335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  

NLT‐371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH).  

UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones.  

UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  

UNE 41107 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno de juntas de expansión 
en pavimentos de hormigón.  

UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas.  

UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo.  

UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción.  

UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño).  

UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams.  

UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión.  
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UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas 
pavimentadas.  

UNE‐EN 196‐3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad 
de volumen.  

UNE‐EN 932‐1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.  

UNE‐EN 933‐1 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 1: Determinación de  la 
granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

UNE‐EN 933‐2 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 2: Determinación de  la 
granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.  

UNE‐EN 933‐3 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 3: Determinación de  la 
forma de las partículas. Índice de lajas.  

UNE‐EN 933‐8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. 
Ensayo del equivalente de arena.  

UNE‐EN 933‐9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. 
Ensayo azul de metileno.  

UNE‐EN  934‐2  Aditivos  para  hormigones, morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones.  Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE‐EN 1097‐2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la fragmentación.  

UNE‐EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 
Condiciones técnicas de suministro. 

ARTÍCULO 552. SOLERAS DE HORMIGÓN 

552.1. DEFINICION 

Se define como solera de hormigón la capa de hormigón horizontal con un espesor de 5 a 25 cm, sobre un terreno 
compactado. 

552.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado 
por  el  Real  Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de 
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de  lo anterior,  se estará además en  todo  caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

552.2.1. CEMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar el tipo y la 
clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento cumplirá 
las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

No  se  emplearán  cementos  de  aluminato  de  calcio,  ni mezclas  de  cemento  con  adiciones  que  no  hayan  sido 
realizadas en fábrica.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE‐EN 196‐3, que, en todo 
caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 
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552.2.3. ÁRIDO 

El árido cumplirá  las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y  las prescripciones adicionales contenidas en 
este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor 
de azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales 
de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el 
resto de los casos.  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el 
suelo o las corrientes de agua.  

1.1.1.22 Árido grueso 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como mínimo, 
en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)  

En  los  casos  en  los  que  la  obtención  de  la  textura  superficial  se  realice  con  denudación  química,  según  las 
especificaciones  del  apartado  550.5.10.4,  y  se  prevea  además  una  incrustación  de  gravilla  en  la  superficie  del 
hormigón fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro 
y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN‐1097‐2 no será superior a veinte (20) 
y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130, no será inferior a cincuenta centésimas 
(0,50).  

Si se denuda el hormigón sin  incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá  tener  también como 
mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior. 

El índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

1.1.1.23 Árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su 
defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de arena de 
machaqueo.  

552.2.4. ADITIVOS 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  los  aditivos  que  puedan  utilizarse  para  obtener  la 
trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras establecerá la necesidad 
de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra 
y  las  condiciones  climáticas.  En  cualquier  circunstancia,  los  aditivos  utilizados  deberán  cumplir  las  condiciones 
establecidas en la UNE‐EN 934‐2.  

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento y 
los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo 
obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento. 

552.2.6. BARRAS DE ACERO 

Las barras serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego.  

552.2.9. MATERIALES PARA JUNTAS 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. Su espesor estará 
comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 
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El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin 
despegarse de los bordes de las losas. 

552.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. El 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras deberá indicar las medidas 
necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.  

Antes de la puesta en obra del hormigón, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas 
capas.  

Las  láminas de plástico se colocarán con solapes no  inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en 
cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.  

Se prohibirá circular sobre  la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean  imprescindibles para  la 
ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya 
autorización será preceptiva.  

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el Director de  las 
Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, 
de  forma  que  ésta  quede  húmeda  pero  no  encharcada,  eliminándose  las  acumulaciones  que  hubieran  podido 
formarse. 

La  puesta  en obra  del hormigón  se  realizará  con  los medios  adecuados.  La  descarga  y  la  extensión  previa  del 
hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme.  

Se dispondrán pasarelas con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco, y los 
tajos  de  hormigonado  deberán  tener  todos  sus  accesos  bien  señalizados  y  acondicionados  para  proteger  el 
pavimento recién construido.  

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la superficie del 
pavimento,  limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan afectar  la adherencia del 
acero con el hormigón. Si fuera preciso, se sujetarán para  impedir todo movimiento durante el hormigonado. La 
tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros (2 cm).  

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. El recubrimiento de las 
armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm).  

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud mínima de 
treinta  (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección  transversal no excederá del veinte por ciento 
(20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.  

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación. 

En  la  junta  longitudinal de hormigonado entre una  franja y otra ya  construida, antes de hormigonar aquélla  se 
aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor 
atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente 
compactado.  Si  se  observan  desperfectos  en  el  borde  construido,  se  corregirán  antes  de  aplicar  el  producto 
antiadherente.  

Las juntas transversales de hormigonado en soleras de hormigón en masa, irán siempre provistas de pasadores, y se 
dispondrán  al  final  de  la  jornada,  o  donde  se  hubiera  producido  por  cualquier  causa  una  interrupción  en  el 
hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas 
con una de  contracción o de dilatación, modificando  si  fuera preciso  la  situación de aquéllas; de no  ser así,  se 
dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.  

Se prohibirá el riego con agua o  la extensión de mortero sobre  la superficie del hormigón fresco para facilitar su 
acabado.  Donde  fuera  necesario  aportar material  para  corregir  una  zona  baja,  se  empleará  hormigón  aún  no 
extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud no 
inferior a cuatro metros (4 m). 
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Terminadas  las operaciones de  fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras el hormigón esté  todavía 
fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de 
radio. 

La  textura  superficial por estriado  se obtendrá por  la aplicación manual o mecánica de un  cepillo  con púas de 
plástico,  alambre,  u  otro material  aprobado  por  el Director  de  las Obras,  que  produzca  estrías  sensiblemente 
paralelas.  

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero, u otro material o 
dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí.  

La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de la puesta 
en obra,  extendiendo  a  continuación una membrana  impermeable, que  se mantendrá hasta  la  eliminación del 
mortero.  Esta  operación  se  realizará  antes  de  transcurridas  veinticuatro  horas  (24  h),  salvo  que  el  fraguado 
insuficiente del hormigón requiera alargar este período. 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, contra la 
desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte  insolación o viento y 
contra enfriamientos bruscos o congelación.  

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir 
de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre la solera recién ejecutada, con 
excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial. 

Si para el curado se utilizasen productos  filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido  las operaciones de 
acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento.  

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que aseguren una 
pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación aprobada por el Director 
de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).  

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas 
o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el período de curado.  

En  condiciones  ambientales  adversas de baja humedad  relativa,  altas  temperaturas,  fuertes  vientos o  lluvia,  el 
Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor dotación. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá húmeda adoptando 
las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón. 

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un enfriamiento 
rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra 
el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el día siguiente a su puesta en obra.  

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como en caso 
de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados 
Celsius (15º C) entre el día y la noche, se deberá proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, 
o se anticipará el aserrado de  las  juntas, tanto transversales como  longitudinales, para evitar  la  fisuración del  la 
solera. 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de la ranura 
sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En todo caso el serrado 
tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.  

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24 
h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no 
habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se 
espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, las 
juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales.  

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá realizar en 
dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en 
la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado.  
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Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de resina epoxi 
aprobado por el Director de las Obras.  

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, aquéllas se 
obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de  forma que se evite  la  introducción de 
cuerpos extraños en ellas. 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de  las  juntas, se  limpiarán enérgica y 
cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos 
de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. 
Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo 
requiere.  

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de 
sellado deberá quedar conforme a los Planos. 

552.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en la EHE para ese tipo de 
hormigón. 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros (3 cm), y la 
superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos.  

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez milímetros (10 mm), 
ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en 
los Planos de secciones tipo. En todos  los perfiles se comprobará  la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.  

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la NLT‐335, deberá 
estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm). 

552.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del Director de las Obras, 
provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.  

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de 
cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director 
de  las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan  retardadores de  fraguado, o disminuirlo si  las condiciones 
atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.  

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las 
Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de 
fraguado no  tenga  lugar antes de dos horas y media  (2 h 30 min),  si  se adoptan precauciones para  retrasar el 
fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán 
en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación.  

Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado del pavimento se 
detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se pueda concluir con luz natural.  

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el 
fraguado  del  hormigón  de  la  primera.  En  cualquier  caso,  entre  la  puesta  en  obra  de  ambas  capas  no  deberá 
transcurrir más de una hora (1 h).  

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de forma que 
se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación 
y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal. 
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En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin 
de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.  

Apenas  la  temperatura ambiente  rebase  los veinticinco grados Celsius  (25º C),  se controlará constantemente  la 
temperatura del hormigón,  la  cual no deberá  rebasar en ningún momento  los  treinta grados Celsius  (30º C). El 
Director de  las Obras podrá ordenar  la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se 
fabrique no supere dicho límite. 

La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5º C) y 
se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius 
(0º C).  

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0º C). En los casos que, 
por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán 
deterioros  locales en  los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de  las características 
resistentes del material.  

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero grados 
Celsius (0º C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá 
proponer  precauciones  complementarias,  las  cuales  deberán  ser  aprobadas  por  el Director  de  las Obras.  Si  se 
extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas.  

El  sellado  de  juntas  en  caliente  se  suspenderá,  salvo  indicación  expresa  del  Director  de  las Obras,  cuando  la 
temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial, podrá autorizarse 
cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera 
secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.  

El  tráfico  de  obra  no  podrá  circular  sobre  el  pavimento  hasta  que  éste  no  haya  alcanzado  una  resistencia  a 
flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido 
obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.  

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación de la solera. 

552.9. CONTROL DE CALIDAD 

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se ensayarán a flexotracción 
a veintiocho días  (28 d),  según  la UNE 83305. El Director de  las Obras podrá ordenar  la  realización de ensayos 
complementarios a siete días (7 d).  

En  todos  los semiperfiles se comprobará que  la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como  la 
ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc.  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán 
de  las  tolerancias especificadas, ni  se  aceptarán  zonas que  retengan agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer en cada caso. 

La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites especificados y ninguno 
de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm).  

Si  la profundidad media de  la  textura excediese  los  límites especificados, el Contratista  lo corregirá, a su cargo, 
mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior 
en un centímetro al previsto en el proyecto. 

552.11. MEDICION Y ABONO 

Las soleras de hormigón completamente terminadas, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se abonará 
por  metros  cuadrado  (m2),  medidos  sobre  Planos.  Se  descontarán  las  sanciones  impuestas  por  resistencia 
insuficiente del hormigón o por  falta de espesor del pavimento.  Salvo que el Cuadro de Precios  y el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente  lo  contrario,  se  considerarán  incluidos el abono de 
juntas, armaduras y todo tipo de aditivos.  

No  se abonarán  las  reparaciones de  juntas defectuosas, ni de  losas que acusen  irregularidades  superiores a  las 
tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

Para  el  abono de  las  juntas,  aparte del  abono del pavimento de hormigón,  será necesario que hubiera  estado 
previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se considerarán  incluidos 
dentro del abono todos sus elementos  (pasadores, barra de unión, sellado) y  las operaciones necesarias para su 
ejecución.  

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto 
en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán 
de acuerdo con lo especificado en el artículo 600 de este Pliego.  

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en 
el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido 
autorizado  por  el Director  de  las Obras.  En  este  caso,  los  aditivos  se  abonarán  por  kilogramos  (kg)  realmente 
utilizados. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO  

NLT‐326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

NLT‐330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

NLT‐335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  

NLT‐371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH).  

UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones.  

UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  

UNE 41107 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno de juntas de expansión 
en pavimentos de hormigón.  

UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas.  

UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo.  

UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción.  

UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño).  

UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams.  

UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión.  

UNE‐EN 196‐3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad 
de volumen.  

UNE‐EN 932‐1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.  

UNE‐EN 933‐1 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 1: Determinación de  la 
granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

UNE‐EN 933‐2 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 2: Determinación de  la 
granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.  

UNE‐EN 933‐3 Ensayos para determinar  las propiedades geométricas de  los áridos. Parte 3: Determinación de  la 
forma de las partículas. Índice de lajas.  

UNE‐EN 933‐8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. 
Ensayo del equivalente de arena.  

UNE‐EN 933‐9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. 
Ensayo azul de metileno.  
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UNE‐EN  934‐2  Aditivos  para  hormigones, morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones.  Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE‐EN 1097‐2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la fragmentación.  

UNE‐EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 
Condiciones técnicas de suministro. 

ARTÍCULO 553. ACERAS Y BORDILLOS 

DEFINICIÓN 

Se define acera como el pavimento para el tránsito de viandantes, situadas normalmente en  los  laterales de  las 
calzadas. 

MATERIALES 

MORTERO 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como M 250 en el Artículo 611, 
«Morteros de cemento», de este Pliego. 

BALDOSAS Y BORDILLOS 

1.1.1.24 Condiciones generales 
Los materiales a emplear deben cumplir las siguientes condiciones: 

– Ser homogéneos. 

– Carecer de grietas y coqueras. 

– Ser inalterables al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

– Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación. 

1.1.1.25 Forma y dimensiones 
Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los Planos de proyecto. 

1.1.1.26 Mortero 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M 250. 

1.1.1.27 Lechadas 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento portland P‐350 por 
metro cúbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15 %) en peso quede retenida por 
el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15 %) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre el relleno de tierras perfectamente compactado y nivelado se extenderá una capa de 10 cm de hormigón. 
Sobre esta capa se colocarán a mano las baldosas; golpeándolas con un pisón de madera para realizar un principio 
de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los 
Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo.  
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Las baldosas quedarán colocadas de forma que su superficie quede continua y regular, con las juntas encontradas. 

Una  vez  preparado  el  solado,  se  procederá  a  regarlo,  y  seguidamente  se  rellenarán  las  juntas  con  lechada  de 
cemento. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La  colocación de bordillo  se  abonará por metro  lineal  (m).  Se  incluye  la  cimentación  corrida de hormigón  y  la 
ejecución de juntas, así como la parte proporcional de rebaje en vados para peatones y vehículos. 

El solado de aceras se abonará por metro cuadrado (m2). Se incluye la ejecución de solera de hormigón y rejuntado, 
así como la parte proporcional de rebaje en vados para peatones y vehículos. 

 

ARTÍCULO 554. ADOQUINADOS 

DEFINICION 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 

MATERIALES 

ADOQUINES 

Se  definen  como  adoquines  las  piedras  labradas  y/o  prefabricadas  en  forma  de  tronco  de  pirámide,  de  base 
rectangular, para su utilización en pavimentos. 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

– Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

– Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro 
al golpearlos con un martillo. 

– Tener adherencia a los morteros. 

Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados. 

Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 

MORTERO 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M 450 en 
el Artículo 611, "Morteros de Cemento", del presente Pliego. 

LECHADAS 

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento portland P‐350 por 
metro cúbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15 %) en peso quede retenida por 
el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15 %) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución de la solera se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y serán de aplicación las prescripciones que se señalan en el Artículo 630, "Obras de hormigón en masa 
o armado", del presente Pliego. 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco centímetros (5 cm), para 
absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 
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Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo para reducir al máximo 
las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura 
en la rasante prevista en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados  los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La 
posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín 
y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será el menor 
posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada de 
cemento. 

Esta  se  preparará  a  base  de  la  dosificación  indicada  anteriormente,  y  se  verterá  con  ayuda  de  jarras  de  pico; 
forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido dentro 
del jarro. 

Entre  tres  (3)  y  cuatro  (4)  horas  después de  realizada  esta  operación,  se  efectuará  el  llagueado  de  las  juntas, 
comprimiendo el material en éstas, y echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 

El pavimento  terminado no  se  abrirá  al  tráfico hasta pasados  tres días  (3 d),  contados  a partir de  la  fecha de 
terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del pavimento, 
formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se 
mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de los adoquines 
que pudieran hundirse o levantarse. 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas  referencias, niveladas hasta milímetros  (mm) con arreglo a  los Planos, en el eje y bordes de perfiles 
transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 
pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se comprueba con una regla de 
tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones 
de las juntas. 

Las  zonas  en que no  se  cumplan  las  tolerancias  antedichas,  o que  retengan  agua  sobre  la  superficie,  deberán 
corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Regirán las reseñadas en el Artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado", del presente Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los  adoquinados  se  abonarán  por metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  de  pavimento  realmente  ejecutados, 
medidos en el terreno. Se incluye la solera de hormigón sobre la que se asientan. 
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ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

600.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el 
interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

600.2. MATERIALES 

Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 

Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas". 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La  forma y dimensiones de  las armaduras  serán  las  señaladas en  los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por ciento (5 
%). 

600.4. DOBLADO 

Salvo  indicación en contrario,  los  radios  interiores de doblado de  las armaduras no serán  inferiores, excepto en 
ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón 
y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

TABLA 600.1 

fck 
125  150  175  200  225  250  300  >350 

fy 

2.200  6 Ø  5 Ø  5 Ø  5 Ø  5 Ø  5 Ø  5 Ø  5 Ø 

4.200  10 Ø*  10 Ø  8 Ø  7 Ø  7 Ø  6 Ø  5 Ø  5 Ø 

4.600  10 Ø*  11 Ø  9 Ø  8 Ø  7 Ø  7 Ø  6 Ø  5 Ø 

5.000  10 Ø*  12 Ø  10 Ø  9 Ø  8 Ø  7 Ø  6 Ø  5 Ø 

 
(*) Se limita, en el cálculo, el valor de fy, a 750 kp/cm2. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de que ello no 
origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso 
de  aceros  endurecidos  por  deformación  en  frío  o  sometidos  a  tratamientos  térmicos  especiales.  Como  norma 
general, deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

600.5. COLOCACIÓN 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con 
las  indicaciones de  los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y  se  fijarán entre  sí mediante  las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas  la distancia al encofrado, de modo que quede 
impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o 
voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal  libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será  igual o superior al 
mayor de los tres valores siguientes: 

– Un centímetro (1 cm). 
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– El diámetro de la mayor.  

– Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior 
a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de 
los dos valores siguientes:  

– Un centímetro (1 cm). 

– Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de  la armadura principal en contacto, una 
sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, 
siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de 
la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.  

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a:  

– Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.  

– Dos  centímetros  (2  cm),  si  los  paramentos  de  la  pieza  van  a  estar  expuestos  a  la  intemperie,  a 
condensaciones o en contacto permanente con el agua.  

– Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.  

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de 
acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por 
escrito de las armaduras colocadas. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con  lo prescrito en  la  instrucción EHE‐08. Los niveles de control de 
calidad, de  acuerdo  con  lo previsto  en  la  citada  Instrucción,  serán  los  indicados  en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, en el plan de control de calidad establecido en el anejo correspondiente y el tipo de control 
señalado en cada Plano. 

600.7. MEDICION Y ABONO 

La  medición  y  abono  de  las  barras  corrugadas  para  hormigón  estructural  se  realizará  según  lo  indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

ARTÍCULO 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

630.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa aquellas en las que se utiliza como material fundamental el hormigón 
hidráulico, sin ningún tipo de armadura. 

Se definen como obras de hormigón armado, aquellas en las que se utiliza como material fundamental el hormigón 
en masa,  reforzado  con  las armaduras metálicas que absorben,  convenientemente dispuestas,  los esfuerzos de 
tracción, que el hormigón, por sí sólo, no podría resistir. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

– Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
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– Colocación de encofrados. 

– Colocación de armaduras. 

– Fabricación del hormigón. 

– Transporte del hormigón. 

– Puesta en obra del hormigón. 

– Compactación del hormigón. 

– Ejecución de las juntas. 

– Desencofrado. 

– Endurecimiento del hormigón. 

– Acabado del hormigón. 

630.2. MATERIALES 

Los hormigones y armaduras a utilizar serán de los tipos definidos en los artículos de este Pliego que les afecten y 
en los planos correspondientes. 

630.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

630.3.1 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Salvo  en  el  caso  de  que  las  armaduras  elaboradas  estén  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido y que el control de ejecución sea intenso, no podrá procederse a la puesta en obra del hormigón hasta 
disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su conformidad. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de 1 hora entre la fabricación del hormigón y la puesta en obra y 
compactación. Se podrá modificar este plazo  si  se emplean  conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo 
aumentar, además,  cuando  se adopten  las medidas necesarias para  impedir  la evaporación del agua, o  cuando 
concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
amasados que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el lanzarlo 
con palas de gran distancia, distribuyéndolo con rastrillos o haciéndolo avanzar más de 1 m dentro de los encofrados. 
Cualquier indicio de segregación será corregido mediante un nuevo amasado. 

Tampoco se permitirá el uso de canaletas y trompas de elefante  para el transporte y vertido del hormigón, salvo 
que el Ingeniero Director lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

En el hormigón para capas sucesivas o dobles, deberán adoptarse precauciones especiales, con la finalidad de evitar 
esfuerzos secundarios, para tal efecto se seguirán las instrucciones del Director de Obra. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará de que el hormigón envuelva  los  ladrillos, quedando entre ellos separaciones 
superiores a tres veces la media máxima del árido empleado, sin contar albañilería. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga  la conformidad de  la Dirección de Obra, una vez que se 
hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán 
tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

630.3.2 PUESTA EN OBRA BAJO EL AGUA 

El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, si lo prevén las Prescripciones Técnicas Particulares y/o lo autorice 
el Director. 

101



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN 
EL URBANIZABLE 02 DEL MUNICIPIO COSTITX   

   

  LUIS MOSTEIRO CARRETERO 

Calle de Joan Maragall, 11. Palma (07006) – Tel. 971 90 03 03 

luis.mosteiro.arquitecto@gmail.com 

Arquitecto 

 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, en una mesa compacta y en 
su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones, o por otros medios aprobados por el Director de Obra, 
y no deberá removerse después de ser depositado. Se pondrá especial interés en mantener el agua tranquila en el 
lugar de hormigonado, evitando todo tipo de corrientes que pudiesen perjudicar la homogeneización de la mezcla. 

La colocación del hormigón se regulará de forma que se produzcan superficies aproximadamente horizontales. 

Cuando  se  empleen  trompas  de  elefante,  éstas  se  rellenarán  de  forma  que  no  se  produzca  el  deslavado  del 
hormigón. El extremo de carga será, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final 
deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo móvil, éstos se bajarán gradual y cuidadosamente 
hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. 

Después se  levantarán  lentamente durante el recorrido, con  la  finalidad de mantener, en  lo posible, el agua sin 
agitaciones en el punto de hormigonado y de evitar la segregación y deslavado de la mezcla. 

630.3.3 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES 

1.1.1.1 Hormigonado en tiempo frío 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 

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

En  general,  se  suspenderá  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

En  los  casos  en  que,  por  absoluta  necesidad,  se  hormigone  en  tiempo  de  heladas,  se  adoptarán  las medidas 
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  de  hormigón,  no  se  producirán 
deterioros  locales en  los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de  las características 
resistentes del material.  En el  caso de que  se produzca  algún  tipo de daño, deberán  realizarse  los  ensayos de 
información necesarios para  estimar  la  resistencia  realmente  alcanzada,  adoptándose,  en  su  caso,  las medidas 
oportunas. 

El  empleo de  aditivos  aceleradores de  fraguado o  aceleradores de  endurecimiento o,  en  general, de  cualquier 
producto  anticongelante  específico  para  el  hormigón,  requerirá  una  autorización  expresa,  en  cada  caso,  de  la 
Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 
contienen ión cloro. 

1.1.1.2 Hormigonado en tiempo caluroso 
Cuando  el  hormigonado  se  efectúe  en  tiempo  caluroso,  se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura 
de  la masa.  Estas medidas  deberán  acentuarse  para  hormigones  de  resistencias  altas.  Para  ello  los materiales 
constituyentes  del  hormigón  y  los  encofrados  o  moldes  destinados  a  recibirlo  deberán  estar  protegidos  del 
soleamiento. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que 
se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

630.3.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación de  los hormigones colocados se ejecutará con  igual o mayor  intensidad que  la empleada en  la 
fabricación de la probeta de ensayo de la fórmula de trabajo. 

En  las Prescripciones Técnicas Particulares se especificarán  los casos y elementos a  los cuales se debe aplicar  la 
compactación por picado o vibración. 
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La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y esquinas del encofrado, hasta eliminar los 
posibles agujeros, y conseguir que la pasta salga a la superficie. 

La compactación de hormigones y del hormigón empleado en la ejecución de piezas prefabricadas, deberá realizarse 
por vibración. 

El grueso de las capas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la duración de la vibración se fijarán 
por el Director de la Obra a la vista del equipo empleado. 

Los vibradores se aplicarán siempre de forma que a su efecto a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones 
locales. 

Si  se  emplean  vibradores  de  superficies,  se  aplicarán moviéndolos  lentamente,  de  forma  que  la  superficie  del 
hormigón quede totalmente húmeda. En este caso, el espesor de la capa después de compactada no será mayor de 
20 centímetros. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la capa, de forma que su punta penetre 
en  la capa subyacente, y  retirarse  también  longitudinalmente, sin desplazarlos  transversalmente mientras estén 
sumergidos al hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto, que no se superen los 10 cm/seg. 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm y será la adecuada para producir en 
toda la superficie de masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 
tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared de 
encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos 
de 1,5 m del frente libre de la masa. 

Se autorizará el uso de vibradores firmemente enclavados a los moldes. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados, y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo de 
hormigonado, y/o el Contratista procederá a una compactación por picado suficiente para acabar el elemento que 
se esté hormigonando no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o 
sustituido los vibradores averiados. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

630.3.5. EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Las  juntas podrán  ser hormigonado,  contracción o dilatación debiendo  cumplir  lo  especificado  en  los  planos  y 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 
a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y 
el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares 
que  apruebe  la  Dirección  de  Obra,  y  preferentemente  sobre  los  puntales  de  la  cimbra.  No  se  reanudará  el 
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por el Director de 
Obra. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria para proporcionar a la 
superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se 
limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se humectará su superficie, sin exceso de agua. 
En  cualquier  caso,  el  procedimiento  de  limpieza  utilizado  no  deberá  producir  alteraciones  apreciables  en  la 
adherencia entre  la pasta y el árido grueso. Expresamente  se prohíbe el empleo de productos  corrosivos en  la 
limpieza de juntas. 
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Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 
heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de 
juntas  (por  ejemplo,  impregnación  con  productos  adecuados),  siempre  que  se  haya  justificado  previamente, 
mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al 
menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

630.3.6. ENDURECIMIENTO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del 
tipo y clase del cemento, de  la  temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado podrá  realizarse 
manteniendo húmedas  las  superficies de  los elementos de hormigón, mediante  riego directo que no produzca 
deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer  las cualidades exigidas en el Artículo 27º de  la 
EHE‐08. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos 
plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso 
de masas  secas,  ofrezcan  las  garantías  que  se  estimen  necesarias  para  lograr,  durante  el  primer  período  de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
La aplicación del producto  se efectuará  tan pronto como haya quedado acabada  la  superficie, antes del primer 
endurecimiento del hormigón. Al proceder al desencofrado, se recubrirán también, por pulverización del producto 
de endurecimiento, las superficies que hubiesen quedado ocultas. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las 
normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección de Obra. 

En el caso de utilizarse calor como agente de endurecimiento para acelerar el endurecimiento, el Director de Obra 
deberá aprobar el procedimiento que se vaya a emplear, siendo aconsejable que la temperatura no sobrepase los 
80º C, y que la velocidad de calentamiento no exceda de 20º C por hora. 

630.3.7. HORMIGONES ESPECIALES 

El Autor del Proyecto o la Dirección Facultativa podrán disponer o, en su caso, autorizar a propuesta del Constructor, 
el empleo de hormigones especiales que pueden requerir de especificaciones adicionales respecto a las indicadas 
en el articulado o condiciones específicas para su empleo, de forma que permitan satisfacer las exigencias básicas 
de la EHE‐08. 

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la Dirección 
Facultativa podrán disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los Anejos nº 
15 y 17 de la EHE‐08, respectivamente. 

El Anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, 
mientras que el Anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. 

Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará  lo establecido en el 
Anejo nº 18. 

630.3.8. DESENCOFRADO Y DESMOLDEO 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda impedir el 
libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas 
de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 

630.3.9. DESCIMBRADO 

Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados (costeros, fondos, etc.), los apeos y cimbras, se 
retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta 
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importancia,  el  empleo  de  cuñas,  cajas  de  arena,  gatos  u  otros  dispositivos  análogos  para  lograr  un  descenso 
uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no  se  realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado  la  resistencia necesaria para 
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante 
y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que 
pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de información para estimar 
la  resistencia  real  del  hormigón  y  poder  fijar  convenientemente  el momento  de  desencofrado,  desmoldeo  o 
descimbrado. 

En  elementos de hormigón pretensado  es  fundamental que  el descimbrado  se  efectúe de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el programa previsto a tal efecto al redactar el proyecto de la estructura. Dicho programa deberá estar 
de  acuerdo  con  el  correspondiente  al  proceso  de  tesado.  En  particular,  en  los  puentes  pretensados  cuyo 
descimbrado  se  realice,  al menos  parcialmente, mediante  el  tesado  de  los  tendones  de  pretensado,  deberán 
evaluarse las acciones que la cimbra predeformada introduce sobre la estructura en el proceso de descarga de la 
misma. 

Los plazos de desapuntalado o descimbrado  indicados solamente podrán modificase si el constructor redacta un 
plan acorde con los medios materiales disponibles, debidamente justificado y estableciendo los medios de control y 
seguridad apropiados. Todo ello lo someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y 
en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se intersacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa 
de  la Dirección  Facultativa. No  se desapuntalará de  forma  súbita  y  se  adoptarán precauciones para  impedir  el 
impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. 

630.3.10. ACABADO DEL HORMIGÓN 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras 
o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o  tipo de acabado por  razones prácticas o estéticas, el proyecto deberá 
especificar los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba 
efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en 
el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies 
de mortero se acabarán de forma adecuada. 

630.3.11. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Se cumplirá todo lo indicado en el anejo 11 de la EHE‐08. 

630.12. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

En  el precio  se  incluirán  todas  las operaciones necesarias para  la  fabricación,  transporte  y puesta  en obra del 
hormigón,  incluso  los  aditivos  que  se  emplean  cualesquiera  que  sea  el  origen  de  los materiales.  Si  la  partida 
correspondiente, así lo especifica, se incluirán también el encofrado/desencofrado y las armaduras. 

ARTÍCULO 691. JUNTAS DE DILATACIÓN EN OBRAS DE HORMIGÓN 

691.1. DEFINICION 

Se entiende por junta de dilatación, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con objeto de proporcionar a 
las  mismas  la  libertad  de  movimientos  necesaria  para  que  puedan  absorber,  sin  esfuerzos  apreciables,  las 
dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón. 
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691.2. MATERIALES 

Los  perfiles  a  utilizar  en  juntas  de  estanquidad  serán  del  tipo  previsto  en  los  Planos,  y  deberán  cumplir  las 
prescripciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

691.3. EJECUCIÓN 

Los elementos comprendidos entre dos juntas de dilatación, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que 
las necesarias por construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de dilatación, y no podrá proseguirse el 
vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber realizado las operaciones que se indican a 
continuación. 

Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta de la forma indicada 
en los Planos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de estanquidad, durante el hormigonado, 
tal como se prevé en los mismos. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de  la zona de  junta. A continuación, se  fijará sobre  la 
superficie de  la  junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento  relativo entre  las dos 
superficies de hormigón que separa. 

691.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las juntas no se abonarán de manera independiente, estando su precio incluido en la unidad de que forman parte. 
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ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 

700.1. DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando 
líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

– Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo). 

– Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales, 
con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

700.3. MATERIALES 

En  la aplicación de  las marcas viales se utilizarán pinturas,  termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de 
aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El  carácter  retrorreflectante  de  la marca  vial  se  conseguirá mediante  la  incorporación,  por  premezclado  y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como  la calidad de  los materiales utilizados en  la aplicación de  las marcas viales, 
serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método 
"B" de la norma UNE 135 200(3). 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Durante el periodo de garantía,  las características esenciales de  las marcas viales cumplirán con  los requisitos de 
color especificados y medidos según la UNE‐EN‐1436. Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no 
sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las marcas 
viales, deberán  ser capaces de aplicar y controlar automáticamente  las dosificaciones  requeridas y conferir una 
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

700.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha 
de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales 
a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta  comunicación deberá  ir acompañada del documento acreditativo del  cumplimiento de  las especificaciones 
técnicas obligatorias de  los materiales  y/o del documento acreditativo del  reconocimiento de  la marca,  sello o 
distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según 
UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su aprobación 
o rechazo por parte del Director de  las Obras. La citada declaración estará constituida por  la ficha técnica, según 
modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 
aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 
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1.1.1.1 Preparación de la superficie 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su 
estado  superficial  y  posibles  defectos  existentes.  Cuando  sea  necesario,  se  llevará  a  cabo  una  limpieza  de  la 
superficie para eliminar  la  suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran  influir negativamente en  la 
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato; en caso contrario, deberá efectuarse 
el tratamiento superficial más adecuado.  

1.1.1.2 Limitaciones a la ejecución 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato supere al menos en tres grados 
Celsius  (3ºC)  al  punto  de  rocío. Dicha  aplicación,  no  podrá  llevarse  a  cabo  si  el  pavimento  está  húmedo  o  la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

1.1.1.3 Premarcado 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo 
de  las obras que  garantice  la  correcta  terminación de  los  trabajos.  Para  ello,  cuando no  exista ningún  tipo de 
referencia  adecuada,  se  creará una  línea de  referencia, bien  continua o bien mediante  tantos puntos  como  se 
estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

1.1.1.4 Eliminación de las marcas viales 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los que, a 
juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo 
de  decapantes  así  como  los  procedimientos  térmicos.  Por  ello,  deberá  utilizarse  alguno  de  los  siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

– Agua a presión. 

– Proyección de abrasivos. 

– Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

700.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, de 
su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de  las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán 
figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

– Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

– Tipo y dimensiones de la marca vial. 

– Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

– Fecha de aplicación. 

– Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

– Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o 
características de la marca vial aplicada. 

A  la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo entre otros,  los 
siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica 
que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación 
de  la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de  las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de cada suministro. 
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Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles con el fin de 
comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las marcas 
viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 
mínimas. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de 
las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales. 

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en 
el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de 
carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir  la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y 
puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación 
y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras 
los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 
ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

700.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por 
el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán 
incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

700.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos  contemplados  en  el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén  establecidas  exclusivamente  por  referencia  a  normas,  podrá  estar  constituido  por  un  certificado  de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo 
podrá  ser  otorgado  por  los  Organismos  españoles  ‐públicos  y  privados‐  autorizados  para  realizar  tareas  de 
certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. El alcance de  la certificación en este caso estará  limitado a  los materiales para  los que tales 
organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS 

– UNE 135 200  (2) Equipamiento para  la  señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. 
Ensayos de laboratorio. 

– UNE 135 200  (3) Equipamiento para  la  señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. 
Ensayos de durabilidad. 

– UNE  135  274  Equipamiento  para  la  señalización  vial.  Señalización  horizontal.  Marcas  viales. 
Determinación de la dosificación. 
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– UNE‐EN‐1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. 

– UNE  135  277  (1)  Equipamiento  para  la  señalización  vial.  Señalización  horizontal.  Maquinaria  de 
aplicación. Parte 1: clasificación y características. 

– UNE 135 287 Equipamiento para  la  señalización  vial. Señalización horizontal. Microesferas de  vidrio. 
Granulometria y porcentaje de defectuosas. 

– UNE‐EN‐1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas 
de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

– UNE‐EN‐1424 Materiales para la señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. 

– UNE‐EN‐1436 Materiales  para  la  señalización  vial  horizontal.  Comportamiento  de  las marcas  viales 
aplicadas sobre la calzada. 

– UNE‐EN‐1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas. 

ARTÍCULO  701.  SEÑALES  Y  CARTELES  VERTICALES  DE  CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados 
a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas 
y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello 
deberán ser capaces de reflejar  la mayor parte de  la  luz  incidente (generalmente, procedente de  los faros de  los 
vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

701.2. TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

– Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

– Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 

701.3. MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, 
además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan 
las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

La  propiedad  retrorreflectante  de  la  señal  o  cartel  se  conseguirá  mediante  la  incorporación  de  materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se 
conseguirá  mediante  el  empleo  de  pinturas  y/o  láminas  no  retrorreflectantes  cuya  calidad,  asimismo,  se 
corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

Los materiales utilizados como sustrato en  las señales y carteles verticales,  tanto de empleo permanente como 
temporal, serán  indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con  las características definidas, para 
cada uno de ellos, en el presente artículo. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como 
sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las 
UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de 
circulación se clasificarán como: 
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– De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de 
vidrio  incorporadas en una  resma o aglomerante,  transparente y pigmentado con  los colores apropiados. Dicha 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el 
cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

– De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de 
vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 
transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 
con silicona o de polietileno. 

– De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la 
cara  interna de una  lámina polimérica. Dichos elementos, por  su construcción y disposición en  la  lámina,  serán 
capaces de retrorreflejar  la  luz  incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a  las distancias de visibilidad 
consideradas  características  para  las  diferentes  señales,  paneles  y  carteles  verticales  de  circulación,  con  una 
intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco. 

Las  características  que  deben  reunir  los  materiales  retrorreflectantes  con  microesferas  de  vidrio  serán  las 
especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar 
parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a 
sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. 
Asimismo, dispondrán de una marca de  identificación visual  característica del  fabricante, quien además deberá 
suministrar  al  laboratorio  acreditado  conforme  al  Real Decreto  2200/1995,  de  28  de  diciembre,  encargado  de 
realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar 
a cabo la citada identificación visual. 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada 
uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectante será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y 
composición indicadas en el Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma 
de Carreteras 8.1‐IC "Señalización Vertical" y 8.3‐IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera 
de poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una pestaña 
perimetral  o  estar  dotadas  de  otros  sistemas,  siempre  que  su  estabilidad  estructural  quede  garantizada  y  sus 
características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 
indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 ‐IC "Señalización vertical" y 8.3‐IC "Señalización, balizamiento y defensa de 
obras fijas en vías fuera de poblado". 

Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al menos, el 
nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

Se cumplirá todo lo especificado en el PG‐3 

701.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha 
de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales 
utilizados  y  de  las  propias  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  objeto  del  proyecto  así  como  la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
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Esta  comunicación  deberá  ir  acompañada  del  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones 
técnicas obligatorias de  los materiales  y/o del documento acreditativo del  reconocimiento de  la marca,  sello o 
distintivo de calidad. 

Previamente al  inicio de  la obra, se  llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de  los 
trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de  las obras de señalización vertical  incluirá  la comprobación de  la calidad de  las señales y 
carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de  las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán 
figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

– Fecha de instalación. 

– Localización de la obra. 

– Clave de la obra. 

– Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e indicación) 
y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 

– Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

– Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la durabilidad y/o 
características de la señal o cartel instalados. 

A  la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo entre otros,  los 
siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica 
que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación 
de  la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de  las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase 
y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

La  garantía mínima  de  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  (serigrafiados  o  no), 
instalados  con  carácter permanente  según  las normas  y pliegos de prescripciones  técnicas  aplicables  así  como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde 
la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar períodos de 
garantía mínimos de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores 
a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El  Director  de  las  Obras  podrá  prohibir  la  instalación  de  señales  y  carteles  con  períodos  de  tiempo  entre  su 
fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 
hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido 
entre  su  fabricación  e  instalación,  supere  los  seis  (6)  meses,  independientemente  de  las  condiciones  de 
almacenamiento. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de  iniciarse  la  instalación de  las  señales  y  carteles  verticales de  circulación,  el Contratista  someterá  a  la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

701.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Las  señales  verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  incluidos  sus  elementos  de  sustentación,  anclajes,  se 
abonarán exclusivamente por unidades (uds) realmente colocadas en obra, incluyendo el hormigón de cimentación. 
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701.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos  contemplados  en  el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén  establecidas  exclusivamente  por  referencia  a  normas,  podrá  estar  constituido  por  un  certificado  de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo 
podrá  ser  otorgado  por  los  Organismos  españoles  ‐públicos  y  privados‐  autorizados  para  realizar  tareas  de 
certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. El alcance de  la certificación en este caso estará  limitado a  los materiales para  los que tales 
organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS 

– UNE 66 020 Inspección y recepción por atributos. Procedimientos y tablas. 

– UNE 135 310 Señales metálicas de  circulación. Placas galvanizadas y estampadas de  chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

– UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 

– UNE 135 312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles 
direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135 313 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de 
ensayo. 

– UNE 135 314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135 315  Señalización  vertical. Perfiles  y  chapas de  acero. Tornillería  y  anclajes empleados para 
pórticos y banderolas. 

– UNE  135  316  Señalización  vertical.  Perfiles  y  chapas  de  aleación  de  aluminio.  Tornillería  y  anclajes 
empleados para pórticos y banderolas. 

– UNE  135  320  Señales  metálicas  de  circulación.  Lama  de  chapa  de  acero  galvanizada.  Tipo  A. 
Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135  321  Señales metálicas de  circulación.  Lamas de perfil de  aluminio obtenido por  extrusión. 
Fabricación. Características y métodos de ensayo. 

– UNE  135  322  Señales  metálicas  de  circulación.  Lamas  de  chapa  en  acero  galvanizada.  Tipo  B. 
Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135 330 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas 
con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135 332 Señalización vertical. Placas y lamas utilizadas en la señalización vertical permanente de las 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Materiales. Características y métodos de ensayo. 

– UNE 135 334 Señalización vertical. Laminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características 
y métodos de ensayo. 

– UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos de servicio. 
Características y métodos de ensayo. 
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ARTÍCULO 900. CONDICIONES GENERALES 

900.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación en  la realización de  las obras y colocación de  los tubos, 
uniones y demás piezas especiales necesarias para  formar conducciones. Este Pliego contempla únicamente  los 
tubos de sección circular. 

Se entenderá que el contratista conoce las prescripciones establecidas en este Pliego, a las que queda obligado. 

NORMAS UNE 

Las normas UNE se citan en el texto únicamente por su número  figurando en el anejo  I su título completo para 
facilitar su utilización. 

SISTEMA DE UNIDADES 

Las unidades adoptadas en el presente Pliego corresponden a las del sistema Metro‐Kilopondio‐Segundo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TUBOS 

Los  tubos  se  caracterizan  por  su  diámetro  nominal  y  por  su  resistencia  a  la  flexión  transversal,  resistencia  al 
aplastamiento. En relación con esta última característica se establecerán las diferentes series de tubos. 

En los tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad la serie normalizada viene definida 
por el diámetro nominal y espesor según las tablas respectivas, así como su presión nominal, en el caso de tubos de 
polietileno. 

DIÁMETRO NOMINAL 

El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por dimensiones los 
tubos,  piezas  y  demás  elementos  de  las  conducciones,  expresado  en milímetros,  de  acuerdo  con  la  siguiente 
convención: 

En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, el diámetro nominal es el diámetro 
exterior teórico. 

CONDICIONES GENERALES DE LOS TUBOS 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que los 
de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la 
calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente 
trabajados,  de manera  que  las  superficies  exteriores  y,  especialmente,  las  interiores  queden  reguladas  y  lisas, 
terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a la acción de las aguas que deban transportar, 
debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las 
pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas sean 
estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean 
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

MARCADO 

Los tubos del tramo de gravedad deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 
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– Marca del fabricante. 

– Diámetro nominal. 

– La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de 
clasificación a que pertenece el tubo. 

– Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 
pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

Todos los elementos de la tubería a presión llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes, realizadas por 
cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

– Marca de fábrica. 

– Diámetro nominal. 

– Presión normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos plástico, que llevarán la presión de trabajo. 

– Marca  de  identificación  de  orden,  edad  o  serie,  que  permita  encontrar  la  fecha  de  fabricación  y 
modalidades de las pruebas de recepción y entrega 

PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TUBOS 

La Dirección Facultativa  se  reserva el derecho de  realizar en  fábrica, por medio de  sus  representantes, cuantas 
verificaciones de  fabricación  y ensayos de materiales estime precisos para el  control de  las diversas etapas de 
fabricación, según las prescripciones de este pliego. A estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder por sí 
mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho en su contrato con el fabricante. 

El contratista proporcionará certificado de garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que 
los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

ENTREGA EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS 

Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que 
la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo aprobados por el Director de Obra. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS 

El Director de Obra, si  lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento  la realización de ensayos sobre 
lotes, aunque hubiesen  sido ensayados en  fábrica, para  lo  cual el  contratista, avisado previamente por escrito, 
facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos 
en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado correspondiente, los ensayos se 
efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados 
que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno, 
con excepción del tubo defectuoso ensayado. 

CONDICIONES GENERALES DE LAS JUNTAS 

En la elección del tipo de junta, el proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida 
la tubería, especialmente  las externas, rigidez de  la cama de apoyo, etc., así como  la agresividad del terreno, del 
efluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen la junta. En 
cualquier caso, las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos, como a posibles 
infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen 
hidráulico de la tubería. 
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El  contratista  está  obligado  a  presentar  planos  y  detalles  de  la  junta que  se  va  a  emplear  de  acuerdo  con  las 
condiciones  del  proyecto,  así  como  tolerancias,  características  de  los materiales,  elementos  que  la  forman  y 
descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que 
juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y el montaje de las 
juntas y la proposición aceptada. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: Manguito del mismo material 
y  características  del  tubo  con  anillos  elásticos,  copa  con  anillo  elástico,  soldadura  u  otras  que  garanticen  su 
estanquidad  y  perfecto  funcionamiento.  Los  anillos  serán  de  caucho  natural  o  sintético  y  cumplirán  la  UNE 
53.590/75,  podrán  ser  de  sección  circular,  sección  en  V  o  formados  por  piezas  con  rebordes,  que  asegure  la 
estanquidad. 

El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su interior 
rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquellos. 

La estanquidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse. 

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope, que se efectuará según 
lo indicado en la UNE 53.394 por operario especialista expresamente calificado por el fabricante. 

Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, hormigonado, retacado, etc.), 
el contratista propondrá a la Dirección de Obra los planos de ejecución de éstas y el detalle completo de la ejecución 
y características de los materiales en el caso de que no sean los estándares habituales 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica no debe ser 
agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente elevadas. 

PRUEBAS EN ZANJA 

Una vez  instalada  la tubería, antes de su recepción, se procederá a  las pruebas preceptivas que se  indican en el 
capítulo correspondiente. 

900.2. ENSAYO DE LOS TUBOS Y JUNTAS 

GENERALIDADES 

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya 
suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe 
en el apartado correspondiente. 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del tubo 
que haya de realizarse en dicho lugar. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos además de las específicas que 
figuran en el capítulo correspondiente: 

– Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 
espesores. 

– Ensayo de estanquidad. 

– Ensayo de aplastamiento. 

– Ensayo de presión. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán sustituirse por un 
certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanquidad, aplastamiento, y en su 
caso  flexión  longitudinal  del  lote  a  que  pertenezcan  los  tubos  o  los  ensayos  de  autocontrol  sistemáticos  de 
fabricación que garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 
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LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, categoría y diámetro nominal, antes 
de los ensayos, salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. En el 
caso de tubería de presión los lotes serán de 200 unidades. 

El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. 

Por cada lote fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor número de elementos 
que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 

Se procederá a la comprobación de los puntos del apartado anterior por ese orden precisamente. 

EXAMEN VISUAL DEL ASPECTO GENERAL DE LOS TUBOS Y COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas especialmente: Longitud 
útil  y  diámetros  de  los  tubos,  longitud  y  diámetros  de  los  tubos,  longitud  y  diámetros  de  las  embocaduras,  o 
manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. 

Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual 
a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y se tomarán 
las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar la posible 
curvatura que pueda presentar.  

ENSAYO DE ESTANQUIDAD DEL TIPO DE JUNTAS 

Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanquidad de tipos de 
juntas, en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a 
continuación de otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el 
mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

ARTÍCULO 902. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) (HDPE) 

902.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos  lisos y cortados en sección perpendicular a su eje 
longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40°C. 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una  superficie exterior e  interior  lisa y  con una distribución 
uniforme de color. La protección contra  los  rayos ultravioletas  se  realizará normalmente con negro de carbono 
incorporado  a  la  masa.  Las  características,  el  contenido  y  la  dispersión  del  negro  de  carbón  cumplirán  las 
especificaciones de la UNE 53.131/82. Los tubos incluidos en este capítulo se fabricarán por extrusión y el sistema 
de unión se realizará normalmente por soldadura a tope. 

Podrán utilizarse tubos fabricados por enrollamiento helicoidal soldado, en cuyo caso sus características se fijarán 
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno en 
general, sin embargo la acción continuada de disolventes orgánicos, puede provocar fenómenos de microfisuración. 
En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su 
comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 53.390/86. 

902.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad (HDPE también denominados 
PE 50 A) estarán formados según se define en la UNE 53.131/82 por:  

– Polietileno de alta densidad. 
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– Negro de carbono. 

– Antioxidantes. 

No se empleará el polietileno de recuperación. Las características físicas del material que constituye la pared de los 
tubos en el momento de su recepción en obra serán las de la tabla: 

CARACTERÍSTICAS  DEL
MATERIAL 

VALORES 
MÉTODO  DE
ENSAYO 

OBSERVACIONES 

Densidad  > 0,940 kg/dm3  UNE 53.020/73  ‐ 

Coeficiente  de
dilatación lineal 

De  200  a  230
millonésimas  por  grado
centígrado 

UNE 53.126/79  ‐ 

Temperatura  de
reblandecimiento 

≥ 100 °C  UNE 53.118/78 
Carga  de  ensayo  de  1
Kg. 

Índice de fluidez  ≤ 0,3 g/10 min.  UNE 53.200/83 
Con un peso de 2,160 g
a 190 °C. 

Resistencia  a  tracción
simple 

≥ 190 kg/cm2  UNE 53.133/82 
Tensión en el punto de
fluencia. 

Alargamiento a la rotura≥ 350 por 100  UNE 53.133/82   

 

Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes: 

– Comportamiento al  calor:  La  contracción  longitudinal  remanente del  tubo, después de haber estado 
sometido a la acción del calor, será menor del 3 por 100, determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 
53.133/82. 

– Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina con el método de ensayo 
que figura en la UNE 53.133/82. 

 

TEMPERATURA  DE
ENSAYO °C 

DURACIÓN  DEL
ENSAYO (h) 

TENSIÓN  DE  TRACCIÓN
CIRCUNFERENCIAL (Kp/cm2) 

20  1  147 

80  170  29 

 

– Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud L sometido, 
entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz superior, que produce 
una flecha o deformación vertical del tubo Ay. Para  las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales 
específicas (RCE) a corto plazo de 0,048 Kp/cm² para la serie A, y de 0,183 Kp/cm² para la serie B 

902.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos de polietileno se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje. 

El precio del metro de tubo  incluirá  los costes de suministro,  la parte proporcional de  los elementos de unión, el 
replanteo y el montaje. 

Las  restantes unidades de obra  constitutivas del  conducto,  tales  como excavaciones,  rellenos, obras de  fábrica, 
etcétera, se medirán conforme a como se indica en los correspondientes artículos de este Pliego. 
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En cualquier caso, el Proyecto, a  la vista de  las características particulares del conducto, podrá especificar otros 
criterios de medición diferentes a los indicados. 

 

ARTÍCULO 905. TUBOS DE PVC. 

905.1. DEFINICIÓN 

Tubos de policloruro de vinilo para la ejecución de obras de saneamiento. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

– Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantarillado y colectores. 

– Tubo de PVC‐U para presión. 

– Tubo de PVC‐U sin presión. 

– Tubo de PVC‐U de pared estructurada sin presión. 

905.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 

Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

905.2.1. TUBO DE FORMACION HELICOIDAL 

Tubo  rígido,  formado enrollando una banda nervada  con  los bordes  conformados.  La unión de  la banda estará 
soldada químicamente. 

La cara interior del tubo será lisa. 

La cara exterior del tubo será nervada. 

En los tubos para ir hormigonados, los nervios serán en forma de "T". 

El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin deformaciones las cargas exteriores e interiores que recibirá cuando 
entre en servicio. 

Características de la banda de PVC: 

– Densidad: ≥1350 kg/m3, ≤1460 kg/m3 

– Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: ≥ 60 millonésimas/°C, ≤80 millonésimas/°C 

– Temperatura de reblandecimiento Vicat: ≥ 79°C 

– Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 

– Alargamiento a la rotura: ≥ 80% 

– Absorción de agua: ≤ 1 mg/cm2 

– Opacidad: 0,2% 

905.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán horizontal y 
paralelamente en superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. 
Se separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será ≤1,5 m. 

905.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 

ARTÍCULO 906. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

906.1. GENERALIDADES 

Este capítulo es aplicable para toda clase de tubos. 

906.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se 
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y, en general, se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el 
transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte. Cuando se  trata de  tubos de cierta  fragilidad en  transportes  largos, sus cabezas deberán protegerse 
adecuadamente. 

El  contratista  deberá  someter  a  la  aprobación  del  Director  de  obra  el  procedimiento  de  descarga  en  obra  y 
manipulación de los tubos. 

No  se admitirán para  su manipulación dispositivos  formados por  cables desnudos ni por  cadenas que estén en 
contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo 
no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el suelo. Los 
tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de 
forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50 por 100 de las de prueba. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas manipulaciones. 
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado 
opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos 
del tránsito, de los explosivos, etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en 
condiciones  que  puedan  sufrir  secados  excesivos  o  fríos  intensos.  Si  fuera  necesario  hacerlo  se  tomarán  las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

906.3. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE LAS TUBERÍAS 

PROFUNDIDAD DE LAS ZANJAS 

La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará de forma que las 
tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones 
de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según 
sea bajo calzada o  lugar de tráfico más o menos  intenso, o bajo aceras o  lugar sin tráfico), el tipo de relleno,  la 
pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general, 
bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior 
de  la  tubería  quede  por  lo menos  a  un metro  de  la  superficie;  en  aceras  o  lugares  sin  tráfico  rodado  puede 
disminuirse este recubrimiento a 60 centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse 
por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 

Las  condiciones de  saneamiento  se  situarán en plano  inferior a  las de abastecimiento,  con distancias vertical y 
horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada 
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tubería más próximos entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces 
con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 

ANCHURA DE LAS ZANJAS 

El ancho de  la zanja depende del tamaño de  los tubos, profundidad de  la zanja, taludes de  las paredes  laterales, 
naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima 
no debe ser inferior a 60 centímetros y se debe dejar un espacio de 20 centímetros a cada lado del tubo según el 
tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera 
exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc.). 

APERTURA DE LAS ZANJAS 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar 
con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 centímetros sobre la rasante de la solera 
para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

REALIZACIÓN DE LA ZANJA 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, 
salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben 
efectuarse hasta el momento de montar  los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su 
posición y conservación. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto elementos 
rígidos  tales  como piedras,  rocas,  fábricas  antiguas,  etc.,  será necesario  excavar por debajo de  la  rasante para 
efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, 
se adoptarán precauciones para  la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con  la  legislación 
vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los 
mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

El  relleno de  las excavaciones complementarias  realizadas por debajo de  la  rasante se  regularizará dejando una 
rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre 
que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará  la superficie. En el caso de que el  fondo de  la zanja se 
rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las 
camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 

Cuando  por  su  naturaleza  el  terreno  no  asegure  la  suficiente  estabilidad  de  los  tubos  o  piezas  especiales,  se 
compactará o consolidará por  los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se 
descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos 
discontinuos en bloques, pilotajes, etc.). 

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJA, MONTAJE DE TUBOS Y RELLENOS 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre 
de  tierra, piedras, útiles de  trabajo, etc., y se  realizará  su centrado y perfecta alineación, conseguido  lo cual  se 
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de  relleno para  impedir su movimiento. Cada  tubo 
deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno 
y prepararlo como para su primera colocación. 

Las  tuberías  y  zanjas  se mantendrán  libres  de  agua,  para  ello  es  buena  práctica montar  los  tubos  en  sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 
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Al  interrumpirse  la colocación de  la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no 
obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

RELLENO DE LA ZANJA 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de obra. 

Generalmente, no se colocará más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos 
en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas 
hasta unos 30 cm por encima de  la generatriz superior del  tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 
diámetros  superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no menor del 98 por 100 del proctor 
modificado.  Las  restantes  podrán  contener material más  grueso,  recomendándose,  sin  embargo,  no  emplear 
elementos de dimensiones superiores a  los 20 centímetros y con un grado de compactación del 98 por 100 del 
proctor modificado. 

Se tendrá especial cuidado con el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma 
que no produzcan movimientos de  las tuberías. No se rellenarán  las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 
heladas o con material helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que colocarse apoyos aislados deberá 
justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de tensiones de tracción. Por 
otra parte, la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las 
hipótesis del proyecto. 

906.5. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA PARA TRAMOS A PRESIÓN 

PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

– Prueba de presión interior. 

– Prueba de estanquidad. 

El  contratista  proporcionará  todos  los  elementos  precisos  para  efectuar  estas  pruebas,  así  como  el  personal 
necesario; la D.O. podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el contratista. 

PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de 
longitud  fijada por  la D.O. Se  recomienda que estos  tramos  tengan  longitud aproximada a  los quinientos  (500) 
metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante 
más alta no excederá del diez por ciento (10 por 100) de la presión de prueba establecida en el correspondiente 
epígrafe. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. 
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual 
se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aun más lentamente para 
evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocara un grifo de purga para expulsión del aire y para 
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista 
de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 
más bajo de  la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de  los cuales uno de ellos será 
proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
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Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se 
apuntalarán para evitar deslizamientos de  las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables 
para poder continuar el montaje de  la  tubería. Se comprobará cuidadosamente que  las  llaves  intermedias en el 
tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán 
estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 
una  con  cuatro  (1,4) veces  la presión máxima de  trabajo en el punto de más presión.  La presión  se hará  subir 
lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante este 
tiempo el manómetro no acuse un de censo superior a raíz cuadrada de p quintos; siendo p la presión de prueba en 
zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los 
defectos observados repasando las juntas que pierdan agua cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 
final se consiga que el de censo de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos 
veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el 
montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar 
las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que 
no ofrece suficiente garantía 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Después  de  haberse  completado  satisfactoriamente  la  prueba  de  presión  interior,  deberá  realizarse  la  de 
estanquidad. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un 
bombín tarado de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de haber llenado la tubería 
de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la Prueba de estanquidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado 
por la fórmula: 

v = k∙L∙D 
En la cual: 

v  pérdida total en la prueba, en litros. 

L  longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D  diámetro interior, en metros. 

k  coeficiente dependiente del material, k = 0,35D 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, 
repasará  todas  las  juntas  y  tubos  defectuosos.  Asimismo  viene  obligado  a  reparar  cualquier  pérdida  de  agua 
apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible. 

 

ARTÍCULO 907. NORMAS UNE DE APLICACIÓN 

– 53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los materiales 
plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 

– 53.039/55. Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos. 

– 53.118/78. Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 
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– 53.126/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 

– 53.200/83. Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros. 

– 53.331/86. Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones sometidos a cargas 
externas. 

– 53.131/82.  Plásticos.  Tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a  presión.  Medidas  y 
características. 

– 53.133/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo. 
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ARTÍCULO 1010. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1010.2. MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

1010.2.1. NORMATIVA 

La normativa y reglamentación a aplicar es la siguiente: 

– RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias 

– Normas UNE 

– RD 2177/1996 Norma Básica de Edificación "NBE‐CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en 
los edificios" 

– D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 

– Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión‐NTE‐IEB‐1974 

– Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE‐IEI‐1975 

– Orden 18/7/1978 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado exterior NTE‐IEE‐1978 

– Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE‐IEP‐1973 

– Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE‐IER‐1984 

– Orden 1/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Pararrayos NTE‐IPP‐1973 

– Orden 26/2/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Protección contra el fuego NTE‐IPF‐1974 

– RD 7/1998 Exigencias de  seguridad del material  eléctrico destinado  a  ser utilizado en determinados 
límites de tensión., y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

– RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluidas en el ámbito del RD 7/1998 

– RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

– RD  39/1997  Aprueba  el  reglamento  de  los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales,  y  Orden 
27/6/1997, que lo desarrolla 

– RD 1663/2000 Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de eléctrica 

– D  99/1997  Regulación  del  procedimiento  administrativo  aplicable  a  tramitación  de  instalaciones 
eléctricas en las Islas Baleares 

– D 58/2001 Plan Director Sectorial de las Islas Baleares 

– Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en 
baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 

– Normas y prescripciones técnico‐prácticas de la compañía suministradora (GESA‐ENDESA) 

– Normas UNE 

– Recomendaciones de la CEI 

1010.2.2. GENERALIDADES 

Las  instalaciones  serán  ejecutadas  por  Instaladores  Autorizados,  que  deberán  disponer  de  la  correspondiente 
autorización en  categoría básica  (IBTB),  así  como  las  siguientes  categorías de  instalador  autorizado especialista 
(IBTE): 

– Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 

– Líneas aéreas o subterráneas de distribución de energía  
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Además, deberá disponer de  las autorizaciones en cualquier otra categoría de  la que exista alguna  instalación a 
realizar. 

Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa reseñada. 

Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines reglamentarios. 

1010.2.3. CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 

Todos  los  conductos,  canalizaciones,  cajas  de  empalmes,  envolventes,  conexiones,  etc,  de montaje  superficial 
tendrán  adecuada  resistencia al impacto. 

1010.2.4. CONDUCTORES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 

– ITC‐BT‐07: REDES SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

ARTÍCULO 1020. OTRAS INSTALACIONES 

1020.1. ALUMBRADO 

1020.1.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Serán de cobre electrolítico según norma UNE 21.011 formados por varios hilos trenzados. El aislamiento será de 
goma butílica y polietileno reticulado. Todos los cables serán para una tensión nominal de 1.000 V (H 1 RX‐F‐ nº hilos 

 sección en mm2). 

Se medirán por metros  realmente colocados abonándose a  los precios que para cada uno de ellos  figura en  los 
Cuadros de Precios y que incluyen el conexionado y colocación de los mismos. 

1020.1.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

Serán del tipo magnetotérmico de 380 V de tensión nominal y alto poder de ruptura con superficies de contacto 
adecuadas a las cargas que deban cortar. No podrán cerrarse por gravedad ni tampoco podrán adoptar posiciones 
de contacto incompleto. 

1020.1.3. CONTACTORES 

Serán de accionamiento electromagnético para 380 v de tensión de servicio, con coplo magnético del arco y cámaras 
apaga chispas. El consumo de la bobina en servicio no será superior a 60 VA. 

1020.1.4. DIFERENCIALES 

Serán de  reconexión automática  con  sensibilidad  regable de 0,03 a 1 amperios y  retardo de 0,02 a 1  segundo. 

Deberán reconectarse hasta un total de 6 veces quedando desconectados definitivamente en caso de persistir  la 

fuga al totalizar las seis reconexiones. El tiempo entre desconexión y reconexión será variable. Si antes de totalizar 

las seis reconexiones la fuga desciende por debajo de un valor umbral, según la sensibilidad ajustada, el diferencial 

permanecerá conectado y el contador de reconexiones se pondrá a cero. 

1020.1.5. LUMINARIAS 

Las  luminarias  y/o  proyectores  ofertados  deberán  ser  capaces  de  conseguir,  como mínimo,  los  rendimientos 
luminotécnicos establecidos en la normativa. 

Llevarán incorporado su correspondiente equipo de encendido.  
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Las armaduras y los alojamientos de los equipos serán de aluminio anodizado El alojamiento de lámpara y equipo 
óptico tendrá una hermeticidad mínima IP‐44. 

El reflector será de una sola pieza, de chapa de aluminio anodizado de gran pureza. 

Los  sistemas  de  fijación  de  los  cierres,  tanto  del  grupo  óptico  como  del  comportamiento  de  los  equipos  de 
encendido,  estarán  diseñados  de  forma  que  permitan  su manipulación  de  forma  sencilla  con  un mínimo  de 
herramientas. Los cierres, serán de material inoxidable. 

La placa portaequipos será de poliamida o similar, reforzada con fibra de vidrio. 

Los portalámparas serán de porcelana y adecuados para el tipo de lámpara a colocar. 

Las  juntas  de  estanqueidad  serán  de  silicona,  entre  el  cierre  y  el  reflector  y  entre  éste  y  el  alojamiento  del 
portalámparas. 

Las luminarias se colocarán en báculos de altura y brazo según modelo del Ayuntamiento para la zona. 

Las luminarias y proyectores propuestas por el Contratista adjudicatario de las obras deberán pasar, como mínimo, 
los siguientes ensayos efectuados en un laboratorio acreditado por la ENAC. 

1.1.1.1 I. ‐ Prueba de seguridad eléctrica, incluso prueba del agua. 
Para esta prueba el Contratista deberá aportar documentación  técnica de  los productos a analizar así como un 
certificado en el sentido de que los componentes utilizados, los aislamientos de los que soportan partes activas i/o 
afecten la seguridad del producto en el sentido de la norma, cumplen su norma correspondiente. 

1.1.1.2 II. ‐ Pruebas de protección. 
Primera cifra IP (Prueba de polvo) 

Segunda cifra IP (Prueba del agua) 

1.1.1.3 III. ‐ Pruebas de fotometría. 
– Distribución fotométrica. 

– Determinación del coeficiente de reflexión. 

– Determinación del coeficiente de transmisión. 

– Determinación del factor de potencia. 

– Determinación del flujo luminoso de las lámparas. 

Además  de  estas  pruebas,  la Dirección  de  las Obras  podrá,  de  considerarlo  oportuno,  solicitar  del  laboratorio 
mediciones de iluminancia in situ. 

Se hace constar que la realización de algunos de los ensayos citados requiere un periodo de tiempo de 12 semanas. 

El Contratista adjudicatario de las obras podrá elegir los modelos y marcas de luminarias que considere oportunos 
siempre y cuando cumplan las especificaciones técnicas anteriormente expuestas. 

Por motivos de conservación, mantenimiento, estética y rendimientos probados, se instalarán los modelos definidos 
en el proyecto según los instalados en el entorno. 

A la vista de los resultados de los ensayos, la Dirección de las Obras decidirá el modelo a instalar. 

El coste de los ensayos del modelo elegido por el Contratista correrá a cargo del mismo contra el 1% del Presupuesto 
de Ejecución Material del presente anejo.  
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  LUIS MOSTEIRO CARRETERO 

Calle de Joan Maragall, 11. Palma (07006) – Tel. 971 90 03 03 

luis.mosteiro.arquitecto@gmail.com 

Arquitecto 

 

ARTÍCULO 1030. CLASIFICACIÓN DEL INSTALADOR 

Considerando que las obras de iluminación se pueden efectuar en tres meses, independientemente del resto de la 
obra y teniendo en cuenta la especialización necesaria del Instalador Electricista, su clasificación estará comprendida 
en el Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c. 

 

 

 

 

    Palma de Mallorca, Junio de 2019 

 

 

 

 

Luis Mosteiro Carretero, 

Arquitecto 
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