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01. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
01.01. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El Ayuntamiento de Noja solicita los servicios de PLANEA MEDIOAMBIENTE Y URBANISMO
SL para realizar un proyecto de construcción para las obras de “Proyecto de dos escolleras
en la calle Costa de Noja: Regolfo Norte y Regolfo Sur” en el núcleo urbano de Noja
(Cantabria).
En un sendero costero de la localidad denominado “Ruta de la Costa” que discurre por el
litoral de la localidad de Noja y conecta las Playas de Trengandín y Ris respectivamente se
han producido unos desprendimientos/ corrimientos de tierra provocados por la escorrentía
superficial, el golpeo del mar y la erosión.
Estos desprendimientos se localizan concretamente en la zona que discurre entre Punta
Cañaverosa y Punta Pombera, en las inmediaciones de la calle Costa.

Imagen 01- Localización de las obras
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Este tramo de senda litoral, es a la vez, un espacio frecuentemente transitado por vecinos,
visitantes y senderistas que lo recorren de manera continuada, dadas las cualidades anteriores
y también por sus condiciones de accesibilidad (pues está muy cercano al centro urbano de
Noja y la zona turística y recreativa de Ris), por su facilidad de realización al ser un sendero
de poca exigencia física o nivel fácil. Con las actuaciones propuestas, se pretende recuperar
parte del estado original de este espacio, a la vez que solventar problemas de seguridad hacia
los senderistas y usuarios de la calle Costa

01.02. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR
Este proyecto se redacta por encargo expreso del Promotor de las obras, el Ayuntamiento de
Noja y los encargados de su redacción son el equipo técnico de PLANEA MEDIOAMBIENTE
Y URBANISMO, SL en el marco de la encomienda de su promotor.
EQUIPO AUTOR:
 Rubén Vadillo Ibáñez. Geógrafo, Especialista en Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente. Nº Colegiado: 398.
 Sergio Sainz de la Maza Ruiz. Geógrafo Urbanista, Especialista en Ordenación del
Territorio. Nº Colegiado: 369.
 Marta González Saro. Ingeniera Civil. Nº Colegiada: 18578.

01.03. OBJETO
Este proyecto tiene por objeto solucionar los problemas descritos, a través de la recuperación
ambiental de este espacio costero.
Por tanto, los objetivos de esta actuación son múltiples:
1. Detener el deterioro de la costa por la escorrentía superficial y la acción del mar.
2. Corregir los daños ocasionados por la erosión y el pisoteo durante años, así como recuperar
tramos del perfil costero perdido.
3. Dotar de mayor seguridad a los usuarios de la senda y de la calle Costa.
4. Mejorar la calidad ambiental de esta área.
Todas estas actuaciones se plantearán en conjunto, con el objetivo común de regenerar esta
área, como primera actuación de un ambicioso programa de recuperación de espacios
costeros que el Ayuntamiento de Noja pretende impulsar, en busca de la sostenibilidad de
los usos en los espacios públicos.

P á g i n a 4 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

02. INFORMACIÓN PREVIA
02.01. LOCALIZACIÓN
Las actuaciones objeto de este Proyecto de Construcción se localizan en la senda de la costa
comprendida entre Punta Pombera y Punta Cañaverosa, situada al norte de la playa de
Trengandín en la localidad de Noja (Cantabria).

Imagen 02. Ámbito del Proyecto.

02.02. SITUACIÓN ACTUAL
02.02.01.

Geología, geomorfología y procesos activos

El sustrato rocoso del ámbito del proyecto, está constituido por rocas sedimentarias calcáreas,
fundamentalmente calizas estratificadas en bancos gruesos y calcarenitas con abundantes
fósiles, entre los que destaca el ostreido Pseudotoucasia santanderensis lumaquelas de
corales, numerosos foraminíferos y algas Solenoporáceas. que constituyen contiene uno de
los patrimonios geológicos costeros con el mayor interés de Cantabria.
Los acantilados de la costa norte de Noja que recorre la senda objeto de este Proyecto, entre
las playas de Trengandín y Ris, no poseen una gran altitud, pero si una configuración abrupta
en donde se combinan gran cantidad de formas y procesos que hacen que sean una muestra
a escala de lo que sucede en otros acantilados de la región con mayores dimensiones.
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Imágenes 03 y 04. Ruta de la Costa

La composición caliza del sustrato favorece los procesos cársticos, fundamentalmente lapiaces
y simas. Sin embargo, Los procesos activos que prevalecen, son los asociados al mar y la
dinámica litoral, que posee una componente básicamente erosiva. La abrasión marina sobre
la base de los acantilados genera unos relieves muy abruptos, favoreciendo de este modo los
movimientos gravitatorios. Las calizas del Aptiense-Albiense son especialmente competentes,
por lo que no son vulnerables a los movimientos superficiales. No obstante, los acantilados
horadados en estos materiales llegan a alcanzar la verticalidad, lo que conlleva un moderado
riesgo de desprendimiento.
El estado de conservación del sustrato, o del firme por el que discurre la Senda es en líneas
generales correcto. Si bien el hecho de ser senderos, generados a partir de la circulación,
fundamentalmente de personas, hace que existan tramos en los que el sustrato aparece
impactado o dañado por el tránsito peatonal, o zonas en donde se concentran las aguas de
escorrentía y se produzcan charcos.

02.02.02.- Vegetación
Las comunidades vegetales asociadas a los ámbitos costeros suelen estar compuestas por
especies muy especializadas, pues las condiciones son extremas, debido a la dureza del
sustrato, la salinidad, la acción marina. Dependiendo de la influencia marina, estas especies
se distribuyen a mayor o menor distancia de la línea costera.
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Imágenes 04 y 05. Vegetación típica de la senda.

De este modo, las especies que ocupan la zona más cercana a la línea de costa y más expuesta
a la influencia marina, aprovechan pequeños depósitos en las grietas de la roca para
afianzarse.

02.02.03.- Desprendimientos
Como se ha expuesto anteriormente la verticalidad de los acantilados existentes en la zona
junto con los efectos de batidas de oleaje y escorrentías favorecen los desprendimientos de
material acrecentados por el arranque de vegetación.
En el ámbito de actuación de las obras nos encontramos dos desprendimientos, los
denominaremos “Regolfo Norte” y “Regolfo Sur”.

Regolfo Norte
En la zona de Regolfo Norte nos encontramos ante una superficie afectada de unos 80 m2,
con dos desprendimientos en forma de media luna, en los que el material desprendido ha
arrastrado la vegetación de la zona. La cota máxima del borde de talud es 12.76 m, y la cota
referencia de playa es la 5.50 m. Dichos desprendimientos están muy próximos a la senda,
suponiendo un peligro para los viandantes por caídas y por inestabilidad del terreno
colindante.
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Imagen 06. Topográfico en Regolfo Norte.

Imagen 07. Regolfo Norte.
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Regolfo Sur
La zona de Regolfo Sur se encuentra en una zona colindante a la calle Costa, la superficie
afectada representa unos 200 m2, con un desprendimiento en el contorno en forma de
medialuna, en los que el material desprendido ha arrastrado la vegetación de la zona. Sobre
el talud se ve cómo ya se ha vertido con anterioridad una escollera de piedras sueltas con el
objetivo de estabilizar el terreno. El talud en esta zona linda con el borde de la carretera e
interrumpe bruscamente el recorrido de los senderistas que se ven obligados en este tramo
a continuar su marcha por la carretera. La cota máxima del borde de talud es 11.54 m, y la
cota referencia de playa es la 4.50 m.

Imagen 10. Topográfico Regolfo Sur.
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Imagen 09. Regolfo Sur.

03. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Además de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noja (NNSS), Existen dos afecciones
sectoriales que afectan al ámbito de estudio. Por un lado, se trata de un espacio afectado por
el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por otro lado, se trata de un espacio incluido
dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria
y Joyel.

03.01.

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

La Ley de Costas es la norma que define y regula el dominio público marítimo terrestre
(DPMT). La normativa básica de aplicación es la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.
La actual propuesta se encontraría enmarcada en las motivaciones del Artículo 34.1.a de la
Ley 22/1988, en donde se recoge lo siguiente:
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Imagen 10. Límites Costas. Fuente http://mapas.cantabria.es/.

“La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de Comunidades Autónomas
o Ayuntamientos, dictará las normas generales y las específicas para tramos de costas
determinados, sobre protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre, con
sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales normas incluirán directrices sobre las siguientes
materias:
a) Realización de actuaciones de defensa, regeneración, recuperación, mejora y
conservación del dominio
público.”
O bien en el Artículo 221.a del Real Decreto 876/2014, en el que se señala lo siguiente:
1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la
Administración General del Estado:
a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público
marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo
integren.
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03.02.
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE
SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL (PORN)
El ámbito objeto de esta actuación reside dentro de los límites del Parque Natural de
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, regido por el Decreto 76/2018, de 6 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel publicado en el BOC el MARTES, 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2018. Dentro de la zonificación de este PORN el ámbito del proyecto
se zonifica como USO LIMITADO.

Imagen 11. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Según el Decreto 76/2018, de 6 de septiembre, el ámbito de actuación de las obras
se encuentra dentro de una zona catalogada como zonas de USO LIMITADO, donde
pueden promover acciones de regeneración, mejora y adecuación paissjística.
“Artículo 11 Zona de Uso Limitado
1. La Zona de Uso Limitado está integrada por:
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 a) Las Unidades Ambientales de «Acantilados», «Islas», «Estuarios con flujo mareal»

«Estuarios sin flujo mareal», «Playas», «Sistemas dunares», «Cursos fluviales» y
«Relieves con fuertes pendientes».
 b) Las zonas pertenecientes a otras unidades ambientales que estén incluidas dentro
de la Zona Especial de Conservación ES-1300007 Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel.”
“Artículo 12 Objetivos de la Zona de Uso Limitado
1. El objetivo general de la Zona de Uso Limitado es compatibilizar la conservación de los
valores naturales del medio con la presencia y actividad humana, manteniendo los
aprovechamientos tradicionales y el uso público, así como desarrollar labores de
regeneración, mejora, adecuación paisajística y ecológica.”

03.03.

PLAN SENDAS DEL LITORAL

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral se aprobó el 26 de agosto de 2010,
a través del Decreto 51/2010 (B.O.C. extraordinario Nº25 de 7 de octubre de 2010). Este Plan
implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a los efectos de
expropiación o imposición de servidumbres en los terrenos incluidos en los mismos.
Como objetivos principales el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral pretende
recuperar, restaurar y crear una red de Sendas Litorales que permita recuperar y conservar el
patrimonio tradicional vinculado a estos caminos, incentivando el conocimiento del litoral y el
uso y disfrute de la naturaleza como espacio de cultura y ocio. De esta forma pretende poner
en valor el patrimonio y los paisajes litorales, seña de identidad territorial de Cantabria.
Para conseguir estos objetivos el Plan define un corredor peatonal de escala regional que
facilite el acceso, disfrute y conocimiento de la franja costera. Organiza este corredor en dos
niveles, Gran Recorrido Litoral (GRL) y Pequeños Recorridos Litorales (PRL). El GRL queda
vinculado a otras sendas ya existentes en las comunidades autónomas vecinas de País Vasco
y Asturias, con el objetivo de pasar a formar parte de un Sendero de Gran Recorrido Europeo.
Al encontrarse la mayor parte del suelo del municipio de Noja dentro de la delimitación del
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y joyel, esa parte del territorio queda
excluida del POL, por lo que el trazado de los itinerarios que plantea el Plan de Sendas y
Caminos del Litoral es un trazado sugerido, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación del
POL. Lo mismo ocurre con los trazados que discurren por el suelo urbano, que también están
excluidos del POL.
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En este caso, el tramo nº15 del Gran Recorrido Litoral (GRL15), coincide con el sentido de la
Senda Litoral, entre las playas de Trengandín y Ris, por lo que esta senda podría interpretarse
como parte del GRL15.

Imagen 12. Ficha GRL15. Plan de Sendas del Litoral de Cantabria.

03.04.

NNSS NOJA

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Noja (B)fueron aprobadas en la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 12/07/1990 y publicadas en
el Boletín Oficial de Cantabria el 09/10/1990.
El ámbito de actuación por el que discurre la senda y se reparten las diferentes actuaciones,
como se puede comprobar en la imagen a continuación, posee dos clasificaciones
urbanísticas: Suelo Urbano y Suelo Rústico de Protección Ordinaria.
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Imagen 13. Imagen del plano de clasificaciones urbanísticas de las NNSS de Noja.http://mapas.cantabria.es/

04. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
El objeto de este proyecto tal y como se ha explicado anteriormente, es el de conseguir
estabilizar, consolidar y recuperar los perfiles en dos zonas de costa (Regolfo Norte y Regolfo
Sur) perdidos a causa de la erosión y distintos desprendimientos; para ello, se colocarán
escolleras en ambas zonas.
Regolfo Norte
Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría
básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en
general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
de la zona.
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Imagen 14. Sección tipo escollera Regolfo Norte.

Regolfo Sur
En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con
una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará
empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras
un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50
m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente.
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Imagen 15. Sección tipo escollera Regolfo Sur.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La cimentación de la escollera se realizará tal como se indica en Guía para el proyecto y la
ejecución de muros de escollera del Ministerio de Fomento, recomendando en todo caso,
una profundidad mínima de un metro. El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará
normalmente con una contrainclinación respecto a la horizontal de valor aproximado 3H:1V.
La escollera se hormigonará completamente.
Los bloques de escollera se colocarán mediante retroexcavadora, pudiéndose ser necesaria
su colocación con pinza, verificándose la correcta colocación de cada uno de los bloques,
tratando de obtener la máxima trabazón entre ellos y el mínimo volumen de huecos que sea
posible. En esta labor resulta fundamental el operario auxiliar que debe estar presente en las
diferentes fases de ejecución.
Las hiladas del cuerpo del muro mantendrán la inclinación media de 3H:1V hacia el trasdós
del muro. El paramento visto (intradós) no deberá ser más vertical que 1H:3V. Al concluir cada
una de las hiladas y al finalizar los trabajos del muro, se harán controles visuales. Mediante
este tipo de controles puede decidirse el recebo de ciertos bloques, el vertido de hormigón
entre alguno de ellos.

P á g i n a 17 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Imagen 16. Sección tipo escollera Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera del Ministerio de Fomento

05. SERVICIOS AFECTADOS
En principio según el Ayuntamiento no existe ninguna red afectada por las obras. No obstante
en la fase de construcción del proyecto se deberá consultar a las distintas empresas y
organismos responsables de cada servicio para que corroboren esta información y para
conocer si tuvieran alguna necesidad en la zona de actuación.

06. ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL
Según el Art. 44. 3. De la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre,
deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera
correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas.

Y el Art. 91.3 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas:
Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre,
deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera
correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
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Dado que las obras se realizarán en terrenos del dominio público martítimo-terrestre se
incluye en el Anejo nº5 de esta documentación el preceptivo estudio de dinámica del litoral,
tal y como requiere la normativa vigente.

07. CAMBIO CLIMÁTICO
No existen impactos al clima. Por tanto el impacto se cree INEXISTENTE.
Desde el punto de vista del cambio climático, las actuaciones previstas no generan sustancias,
ni situaciones que participen del aceleramiento, acentuación o modificación de los patrones
meteorológicos.
Tendencias como el aumento del nivel del mar o el calentamiento global, pueden afectar a
las estructuras propuestas en un futuro, momento en el que deberán replantearse los usos y
acciones pertinentes.

08. GESTIÓN DE RESIDUOS
Se destinará la partida necesaria para cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Se incluye la clasificación de residuos de la construcción, el transporte de tierras
y residuos inertes y su entrega a gestor autorizado.

09. SEGURIDAD Y SALUD
Se destinarán las partidas necesarias según lo establecido en el presupuesto y siempre en
cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud adjunto, considerando sistemas y
equipos de protección individual y colectiva, medicina preventiva y primeros auxilios, conjunto
de instalaciones provisionales necesarias y, por último, todos aquellos elementos
correspondientes a la señalización y balizamiento de los distintos elementos y actividades
asociados a la obra.

10. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios, al ser el plazo de ejecución inferior a dos años, de acuerdo
con el artículo 89.5 de la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía
española.
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11. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
11.01. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el Artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), para ejecución
de obras de las Administraciones Públicas con un valor estimado igual o superior a 500.000
€, es necesario que el Contratista se encuentre debidamente clasificado.
Debido a que el presupuesto del presente proyecto tiene un valor estimado inferior a esa
cantidad no será exigible clasificación del contratista.

11.02. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 del Reglamento General de las
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), se manifiesta que este proyecto comprende una
obra completa en el sentido exigido por el citado Reglamento, ya que incluye todos y cada
uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptible de
ser entregados al uso público.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se prevé una duración de obras desde su comienzo hasta finalizar igual a VEINTIUN DÍAS
NATURALES (3 semanas).

13. CONTROL DE CALIDAD
Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos originados por
lo ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de la misma,
hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra.

14. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material es de 34.509,78€, ascendiendo el Presupuesto
Base de Licitación a la cantidad de 49.690,63 €.
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15. EXPROPIACIONES
El suelo sobre el que se ejecutará la actuación y los elementos accesorios es de dominio
público, por lo que no es necesaria la expropiación y/o ocupación temporal de ninguna finca
de terceros.

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
 Documento Nº1 Memoria
Anejo Nº1. Estudio Fotográfico
Anejo Nº2 Gestión de Residuos
Anejo Nº3 Estudio Básico de Seguridad y Salud
Anejo Nº4 Justificación de Precios
Anejo Nº5 Estudio básico de dinámica de litoral
 Documento Nº2 Planos
 Documento Nº3 PPTP
 Documento Nº4 Presupuesto

17. DECLARACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
22/1988, D 28 DE JULIO, DE COSTAS
Este Proyecto, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las disposiciones de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su
desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
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Los siguientes autores responden de la exactitud y veracidad de los datos técnicos
consignados en la presente Memoria, la cual es redactada por el Equipo señalado con la
dirección de Marta Gonzalez Saro, Ingeniero Civil, colegiado nº18578, siguiendo las directrices
marcadas por el Ayuntamiento de Noja.

18. CONCLUSIÓN
Considerando que el presente “PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE
NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR” reúne todos los requisitos establecidos por la
normativa vigente, se somete a la superioridad proponiendo su aprobación.
En Colindres a 17 de MAYO de 2021
Fdo. Marta González Saro

Ingeniero Civil
Colegiada Nº 18578
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Anejo Nº1.
ANEJO FOTOGRÁFICO
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Zona Regolfo Norte
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Introducción

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo
con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado.
El real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición establece en el artículo 4, que todo proyecto de ejecución contará un
estudio de los residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo los siguientes
documentos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo
a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
Medidas para la separación de residuos.
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras
operaciones.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Valoración del coste previsto de la gestión.

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y
demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos
será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o
demolición.
El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión
y demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o
demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un
principio la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para
posteriormente proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos,
de los mismos.
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Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente plan su
destino, separando los que puedan se reutilizables en la obra y los sean valorizables del resto.
De estos últimos se indicará su tratamiento final.
Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a sufragarla correcta
gestión de cada tipo de residuo.

02.

Datos de la Obra

Las distintas actuaciones recogidas en este Proyecto se localizan en la línea de costad e las
inmediaciones de la calle Costa en Noja, (Cantabria).
Descripción de las obras:
El objeto de este proyecto tal y como se ha explicado anteriormente, es el de conseguir
estabilizar, consolidar y recuperar los perfiles en dos zonas de costa (Regolfo Norte y Regolfo
Sur) perdidos a causa de la erosión y distintos desprendimientos; para ello, se colocarán
escolleras en ambas zonas.
Regolfo Norte
Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría
básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en
general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
de la zona.
Regolfo Sur
En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con
una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará
empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras
un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
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de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50
m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente.
La denominación de la obra es:

PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.
El plazo de ejecución está previsto en 3 semanas (21 días naturales). En función del proyecto,
tipo y entidad de la obra se prevé un máximo de 4 operarios, uno de ellos será el encargado
de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
El presupuesto de ejecución estimado para la gestión de los residuos de construcción
asciende a la cantidad de 740.50 euros.
El acceso al recinto de las obras y el lugar o lugares donde se realizará la gestión de los
residuos en la obra, se realizará en el exterior de la parcela adecuándose en la misma
contenedores específicos para el acopio de los materiales a tratar.

03.

Identificación de residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 se identifican dos categorías de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD).
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto,
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de
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obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta en el Anexo I.Identificación de los residuos una tabla con los residuos generados en el presente proyecto
según figuran en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

04.

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuos

Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en metros cúbicos (m³)
de los residuos generados en la obra.
En ausencia de datos más contrastados, y teniendo en cuenta la naturaleza y suministro de
materiales de la obra, se ha utilizado el sistema propuesto en el Plan Regional de residuos de
la Comunidad de Madrid, basado en estudios estadísticos sobre vertederos de la Comunidad
donde se estima un volumen de 0,1 m³ de residuos por m² construido, con una densidad
entre 0,5 y 1,5 Tn/m³.
Superficie AFECTADA

Ratio aplicable

Toneladas residuos

total (m2)
90,0000

(Tn/m2)
0,5

estimadas (tn)
45

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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A.1.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto

%
en peso

Tn
Toneladas

d
Densidad tipo

1,00

250

1,25

A.2.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
RCD NATURALEZA NO PÉTREA
1. ASFALTO
2. MADERA
3. VIDREO
4. METALES
5. PAPEL
6. PLÁSTICO
7. YESO
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
2. HORMIGÓN
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
4. PIEDRA
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. BASURAS
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

%
en peso

Tn
Toneladas

d
Densidad tipo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0,2
0
0
0

1,3
0,6
1,5
1,5
0,9
0,9
0,9

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

2
2,5
1,5
1,5

0,00
0,00

0
0
250,2

0,9
0,5

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l
B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il
B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

05. Medidas
de
(clasificación/selección)

segregación

“in

situ”

previstas

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80 t
40 t
2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t

Se indica a continuación las medidas a adoptar para la segregación de los residuos:
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X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superarlas
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la
Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de
los residuos deconstrucción y demolición en la Comunidad de Cantabria.
Las tierras, que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán retiradas por un
transportista debidamente registrado o autorizado, según lo establecido por la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Es importante mencionar que los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de las distintas
actividades de la obra, así como los envases desechados que los contuvieron (que la ley los
equipara a los residuos tóxicos y peligrosos, y por tanto, se les aplica el régimen jurídico
establecido para estos en el RD 833/1988 y RD 952/1997) se tratarán con la precaución que
exige su naturaleza, depositándose en un punto limpio debidamente señalizado y
acondicionado (solera impermeable que evite la contaminación al suelo, sistema de recogida
de vertidos accidentales, protección frente a las inclemencias meteorológicas, etc.) dentro del
perímetro de la obra, procediendo a su retirada con una periodicidad adecuada a su ritmo
de generación (que en ningún caso superará los 6 meses) minimizando de esta manera, los
riesgos y sus posibles consecuencias asociadas a esta tipología de residuos.
Asimismo todos aquellos residuos generados (aceites usados, neumáticos fuera de uso, etc.)
regulados por legislación sectorial hará necesario la observación de las prescripciones
incluidas en cada una de las normas que resulten de aplicación. Los residuos asimilables a
urbanos producidos por los operarios, deberán gestionarse según su naturaleza, en base a
las ordenanzas municipales.

06.

Previsión de operaciones de reutilización

Se prevén operaciones de reciclado y valorización para aquellos residuos generados en la
obra que se presenten como viables para que dicho tratamiento se traduzca en un resultado
adecuado, que con carácter general, serán aquellos generados en las casetas de obras y los
asimilables a urbanos (papel y cartón, pequeños envases, etc.) que, además, deberán
adaptarse a la normativa municipal vigente. En cuanto a la gestión de los metales, el presente
estudio no incluye el precio de su gestión, debido a que en la práctica, los metales son
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recogidos directamente por los interesados (chatarreros, etc.), que, en ocasiones,
intercambian los mismos por una compensación económica al productor de los mismos. Se
considera de interés que las cantidades facilitadas sean acreditadas para su control en la
gestión de los residuos.
Para el resto de residuos no se prevén operaciones de reciclado o valorización (a excepción
de la gestión de tierras no contaminadas procedentes de excavación, cuya gestión se propone
en relleno autorizado según Decreto 49/2009, priorizándose, en su caso, los rellenos con
funciones paisajísticas o de restauración ambiental), si bien, esto no eximirá al productor o
poseedor de los mismos de proveer la gestión más adecuada a los mismos, a través de
transportistas y gestores debidamente autorizados para la recepción de cada tipología de
residuos, que aseguren el traslado y gestión hasta la eliminación final en condiciones de
higiene y salubridad tanto humana como medioambiental. Para ello, resulta de especial
interés la siguiente tabla:
A.1.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
RCD NATURALEZA NO PÉTREA
1. ASFALTO
2. MADERA
3. VIDREO
4. METALES
5. PAPEL
6. PLÁSTICO
7. YESO
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
2. HORMIGÓN
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
4. PIEDRA
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. BASURAS
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

TIPO

TRATAMIENTO

DESTINO

Tierras y roca no Reutilizacion / relleno
contaminadas
de tierras

Relleno autorizado

mezclas bituminosas
madera
vidrio
metales mezclados
papel y cartones
plástico
mat. construcción

reciclado
reciclado
reciclado
reciclado
reciclado
reciclado
reciclado

Gestor residuos NP
Gestor residuos NP
Gestor residuos NP
Gestor residuos NP
Gestor residuos NP
Gestor residuos NP
Gestor residuos NP

material granular
hormigón
tejas y cerámicos
otros residuos

reciclado
reciclado
reciclado
reciclado / vertedero

Gestos RCD
Gestos RCD
Gestos RCD
Gestos RCD

Mezcla residuos
otros

reciclado / vertedero
depósit / tratamiento
(PEM de la Obra:

Gestor RSU
Gestor RP
35.000,00 €

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l
B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il
B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

07.

Prescripciones técnicas

En el proyecto objeto del presente plan se recogen fundamentalmente las siguientes:

07.1. Con carácter General:

07.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición
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Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores sacos
industriales que cumplirán las especificaciones de la Consejería de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos deconstrucción y
demolición en la Comunidad de Cantabria.

7.1.2. Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

7.1.3. Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:


Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas,
etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible.



Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.



Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos.



Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.



Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor
agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos
como residuos peligrosos).



Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.



Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

7.1.4. Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:


Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en
caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento
de las sustancias.



Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retención
con el fin de minimizar los residuos peligrosos.



Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los
líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en
recipientes o recintos destinados a ese fin).
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Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas
estarán alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación.

7.1.5. Prescripciones técnicas relativas a la manipulación de residuos
Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, dichos
residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad e higiene.

Prescripciones técnicas relativas a la posesión de residuos no peligrosos:
Prescripciones técnicas para la gestión de residuos peligrosos:


Dichos residuos se generarán y almacenarán correctamente y en ningún caso se
mezclarán para no dificultar su gestión ni aumentar la peligrosidad de los mismos.



Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetarán y envasarán
adecuadamente.

 Se llevará un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino.
Medidas a aplicar en la gestión del destino final de los residuos:


Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro de los
residuos almacenados así como de su transporte, bien mediante el albarán de entrega
al vertedero o gestor (contendrá el tipo de residuo, la cantidad y el destino).



Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos.

07.2. Con carácter particular
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizadles (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de
un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de almenas
15cm a lo largo de toso su perímetro.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante
las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica
de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada
y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación
y la contaminación con otros materiales.

08.

Presupuesto

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a agestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
A.1.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto

VOLUMEN
PRECIO
m3
CANON (€/M3)

IMPORTE
€

% PRESUP.
OBRA

200,00

3,65

730,00

0,02

A.2.: RCDs Nivel II
Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD
RCD NATURALEZA NO PÉTREA
1. ASFALTO
2. MADERA
3. VIDREO
4. METALES
5. PAPEL
6. PLÁSTICO
7. YESO
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
2. HORMIGÓN
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
4. PIEDRA
RCD NATURALEZA PÉTREA
1. BASURAS
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

VOLUMEN
m3

PRECIO
CANON

IMPORTE
€

% PRESUP.
OBRA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10,50
10,50
10,50
10,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
200,00

11,60
11,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
10,50

0,00
0,00

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l
B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il
B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL:

740,50 €

0,00

0,02

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN que incluye tres partidas:
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €).
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%.
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B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de agestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en
general.
Por lo tanto asciende el Presupuesto destinado a la gestión de los residuos de construcción y
demolición a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (740,50€).
El equipo redactor de este documento está constituido por los profesionales de PLANEA
medioambiente y urbanismo, SC. y firma como responsable
En Colindres, Mayo de 2021

Marta González Saro
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Anejo Nº4
ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
P á g i n a 50 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

ÍNDICE
A.- MEMORIA DESCRIPTIVA
01

DATOS DE LA OBRA

02

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

03

OBJETO DEL ESTUDIO

04

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
4.01 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
4.02 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
4.03 PLAZO DE EJECUCIÓN
4.04 PERSONAL EN OBRA

05

MEDIOS DE AUXILIO
5.01 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA
5.02 MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE

06

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

07

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
7.01 VESTUARIOS
7.02 ASEOS
7.03 COMEDOR

08

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
8.01 DURANTE TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
8.02 DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
8.03 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA

09

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES
09.01 CAÍDAS AL MISMO NIVEL
09.02 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
09.03 POLVO Y PARTÍCULAS
09.04 RUIDO
09.05 ESFUERZOS
09.06 INCENDIOS

P á g i n a 51 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

09.07 INTOXICACIÓN POR EMANACIONES
10

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES NO EVITABLES
10.01 CAÍDA DE OBJETOS
10.02 DERMATOSIS
10.03 ELECTROCUCIONES
10.04 QUEMADURAS
10.05 GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES

11

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

12

PRESENCIA DE LOS RECURSOSPREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

B.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
C.- PLIEGO DE CONDICIONES
01 PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
01.01 DISPOSICIONES GENERALES
01.02 DISPOSICIONES FACULTATIVAS
01.03 FORMACIÓN EN SEGURIDAD
01.04 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
01.05 SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO
01.06 DOCUMENTACIÓN DE OBRA
02

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
02.01 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
02.02 MEDIOS DE PROTECCIÓN INVIDUAL
02.03. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS Y SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN.

P á g i n a 52 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

A.- MEMORIA DESCRIPTIVA
01.

Datos de la Obra

TIPO de OBRA: PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO

NORTE Y REGOLFO SUR
SITUACIÓN: LÍNEA DE COSTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA CALLE COSTA, EN NOJA
(Cantabria)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NOJA
EMPRESA PROYECTISTA: PLANEA, MEDIOAMBIENTE Y URBANISMO, S.L.
COORDINADOR de SEGURIDAD y SALUD en FASE de PROYECTO: Marta González Saro

02.

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4
que en los proyectos de obra no incluidos en los presupuestos previstos en el apartado 1 del
mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Por lo tanto, hay que comprobar que se dan
todos los presupuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 euros.
PCE= Presupuesto Ejecución Material.+ Gastos Generales + Beneficio Industrial
PCE = PEM (PEM = 34.504,78 €.) + GGBI (19%PEM = 4.486,27 €.) + IVA (21% PCE =
8.623,99 €.) = 49.690,63 €.
b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto = 21 días
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4
c) El volumen de mano de obra es inferior a 500 trabajadores–día (suma de los días del
total de los trabajadores en la obra).
Nº de trabajadores –día = 84
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas .
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del
R.D.1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Objeto del Estudio

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 Octubre)
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. Es
LA Ingeniero Civil responsable del proyecto de ejecución quien realiza el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

04.

Descripción de la Obra

04.01. Características de la Obra
Regolfo Norte
Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría
básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en
general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
de la zona.
Regolfo Sur
En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con
una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará
empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras
un saneo.
En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su
base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada
la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la
colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en
el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El
acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental
de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50
m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente.

04.02. Presupuesto de Ejecución por Contrata
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El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del presupuesto de ejecución material
(P.E.M.), más los gastos generales del contratista (G.G.), más el beneficio industrial (B.I.). Este
presupuesto, aumentado en el impuesto del valor añadido (I.V.A.). El presupuesto de
ejecución por contrata estimado para la ejecución de las obras, asciende a la cantidad de
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(34.509.78 €)

04.03. Plazo de ejecución
El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los 21 DÍAS NATURALES (3
semanas).

04.04. Personal en Obra
Se considera una presencia máxima de 4 operarios en la ejecución de los trabajos.

05.

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.

05.01. 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
Guantes desechables

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

05.02. Medios de Auxilio en caso de accidente
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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
TELÉFONO

EMPLAZAMIENTO

Y DISTANCIA

Primeros auxilios
Botiquín portátil
En obra
Asistencia primaria Consultorio Local Noja
3,4 km m
(urgencias)
Av. Santander, 27, 39180 Noja, Cantabria,
Tlfo. 942 63 70 39
Hospital comarcal de LAREDO
27.2 km
Av. Derechos Humanos, 40, 39770 Laredo,
Cantabria, Tlfo: 942 63 10 40

06.

Interferencias y Servicios afectados por las Obras

Antes de comienzo de los trabajos es necesario conocer todos los servicios que se pudieran
ver afectados por la misma, tales como abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía,
red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos y tomar las medidas oportunas ante cualquier
eventualidad que pueda presentarse durante la realización de la obra.

07.

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.

07.01 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.

07.02 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
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1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

07.03 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.

08.

Identificación de los 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
• Caídas de altura a la zanja de cimentación.
• 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
• Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.
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, en cumplimiento de los supuestos regulados
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
• 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
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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
• 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 anti-caída
• Cinturón portaherramientas
• Guantes de goma
• Guantes de cuero
• Guantes aislantes
• Calzado con puntera reforzada
• Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos
• Botas de caña alta de goma 10
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
• Ropa de trabajo impermeable
• Faja anti-lumbago
• Gafas de seguridad anti-impactos
• Protectores auditivos

08.01. Durante trabajos previos a 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.

08.01.01. Instalación eléctrica provisional
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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
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
08.01.02. 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

P á g i n a 59 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

•
•

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

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

08.02. Durante la fase de ejecución de las Obras
08.02.01. Demoliciones parciales
Riesgos más frecuentes
• Generación excesiva de polvo
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• Arriostramiento cuidadoso de los andamios
Equipos de protección individual (EPI):
• Casco de seguridad homologado.
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
• Cinturón portaherramientas
• Guantes de cuero.
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
• Ropa de trabajo impermeable.
• Faja antilumbago.
• Gafas de seguridad antiimpactos
• Mascarilla con filtro
08.02.02. Movimiento de tierras
Riesgos más frecuentes
• Caída de operarios al mismo nivel.
• Caída de operarios al interior de la excavación.
• Caída de objetos sobre operarios.
• Caída de materiales transportados.
• Choques o golpes contra objetos.
• Abrasamiento y aplastamiento por partes móviles de maquinaria.
• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria.
• Lesiones y/o cortes en manos y pies.
• Sobre esfuerzos

P á g i n a 60 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Ruido, contaminación acústica.
Vibraciones
Ambiente pulvígeno.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contacto eléctrico directos e indirectos.
Ambientes pobres en oxígeno
Inhalación de sustancias tóxicas.
Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos zonas húmedas o mojadas.
Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos, hundimiento del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados acceso al lugar de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Talud natural del terreno
• Entibaciones
• Limpieza de bolos y viseras
• Apuntalamientos, apeos
• Achique de aguas
• Barandilla en borde excavación
• Tableros o planchas en huecos horizontales
• Separación tránsito de vehículos y operarios.
• No permanecer en radio acción máquinas
• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria
• Protección partes móviles maquinaria
• Cabinas o pórticos de seguridad
• No acopiar materiales junto borde excavación
• Conservación adecuada vías de circulación
• Vigilancia edificios colindantes
• No permanecer bajo frente excavación
• Distancia de seguridad líneas eléctricas
Equipos de protección individual (EPI):
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de seguridad
• Botas de seguridad impermeables
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
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Cinturón antivibratorio
Ropa de trabajo
Traje de agua ( impermeable)

08.02.03. Pavimentación y señalización
Riesgos más frecuentes
• Caídas de operarios al mismo nivel
• Caídas de operarios a distinto nivel
• Caídas de operarios al vacío
• Caída de objetos sobre operarios
• Caídas de materiales transportados
• Choque o golpes contra objetos
• Atrapamientos y aplastamientos
• Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
• Lesiones y/o cortes en manos y pies
• Sobreesfuerzos * Ruidos, contaminación acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los ojos *
• Dermatosis por contacto de hormigón
• Contactos eléctricos directos e indirectos
• Inhalación de vapores
• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones
• Condiciones meteorológicas adversas
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas
• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno
• Contagios en lugares insalubres
• Explosiones e incendios
• Derivados de medios auxiliares usados
• Radiaciones y derivados de la soldadura
• Quemaduras en soldadura y oxicorte
• Derivados del acceso al lugar de trabajo
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas rígidas
• Barandillas
• Pasos o pasarelas
• Redes verticales
• Redes horizontales
• Andamios de seguridad
• Mallazos
• Tableros o planchas en huecos horizontales
• Escaleras auxiliares adecuadas
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Escaleras de acceso peldañeada y protegida
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad
Iluminación natural o artificial adecuada
Limpieza en las zonas de trabajo y de tránsito
Distancias de seguridad a las líneas eléctricas

Equipos de protección individual (EPI):
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de seguridad
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
• Cinturón antivibratorio
• Ropa de trabajo
• Traje de agua (Impermeable)
08.02.04. Albañilería

Riesgos más frecuentes
• Caídas de operarios al mismo nivel
• Caídas de operarios a distinto nivel
• Caídas de operarios al vacío
• Caída de objetos sobre operarios
• Caídas de materiales transportados
• Choque o golpes contra objetos
• Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte
• Lesiones y/o cortes en manos
• Lesiones y/o cortes en pies
• Sobreesfuerzos
• Ruidos, contaminación acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los ojos
• Dermatosis por contacto de cemento y cal
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Derivados de medios auxiliares usados
• Derivados del acceso al lugar de trabajo
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas rígidas
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Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Mallazos
Tableros o planchas en huecos horizontales
Escaleras auxiliares adecuadas
Escaleras de acceso peldañeada y protegida
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas
Mantenimiento adecuados de la maquinaria
Plataformas de descarga de material
Evacuación de escombros
Iluminación natural o artificial adecuada
Limpieza zona de trabajo y tránsito
Andamios adecuados

Equipos de protección individual (EPI):
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de seguridad
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
• Mascarilla con filtro mecánico
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
• Ropa de trabajo
08.02.05. Terminaciones

Riesgos más frecuentes
• Caídas de operarios al mismo nivel
• Caídas de operarios a distinto nivel
• Caídas de operarios al vacío
• Caída de objetos sobre operarios
• Caídas de materiales transportados
• Choque o golpes contra objetos
• Atrapamientos, aplastamientos
• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de camiones
• Lesiones y/o cortes en manos
• Lesiones y/o cortes en pies
• Sobreesfuerzos
• Ruidos, contaminación acústica
• Vibraciones
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Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxígeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldaduras
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de trabajo
Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas rígidas
• Barandillas
• Pasos o pasarelas
• Redes verticales
• Redes horizontales
• Andamios de seguridad
• Mallazos
• Tableros o planchas en huecos horizontales
• Escaleras auxiliares adecuadas
• Escaleras de acceso peldañeada y protegida
• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas
• Plataformas de descarga de material
• Evacuación de escombros
• Limpieza zona de trabajo y tránsito
• Andamios adecuados
Equipos de protección individual (EPI):
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de seguridad
• Botas de seguridad impermeables
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
• Mascarilla con filtro mecánico y químico
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
• Ropa de trabajo
• Pantalla de soldador
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08.03. Durante la utilización de maquinaria
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) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las
especificaciones de los fabricantes.
c) 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.

08.03.01. 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.

08.03.02 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

08.03.03 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
No se circulará con la caja izada después de la descarga

08.03.04. Camión para transporte
•

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
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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

08.03.05. Camión grúa
•
•
•
•
•
•

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
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 elevación
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
estabilidad de la carga

08.03.06. 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

08.03.07. 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
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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

08.03.08. 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

08.03.09. Maquinillo
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
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

08.03.10. Sierra circular
•

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

P á g i n a 68 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

•
•
•
•
•
•

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

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

08.03.11. Herramientas manuales diversas
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

09.

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 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

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.

09.01. 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
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09.02. Caídas a distinto nivel
•
•
•
•

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
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

09.03. 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

09.04. 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

09.05. 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

09.06. Incendios
•

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

09.07. Intoxicación por emanaciones
•
•

10.

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

Relación de los riesgos laborales NO EVITABLES

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.
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10.01. 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

10.02. 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

10.3. 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

10.4. 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

10.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

P á g i n a 71 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

•

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

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

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad

11.

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.

12.

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 conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas
oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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B.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución
por lo textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.
RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).
Prevención de riesgos laborales.
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capítulo 1º incluye las obras de construcción.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).
Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52).
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construcción.
Modificaciones:
Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).
Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).
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Artículos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956.
Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE: 05/09/70).
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.
Corrección de errores: BOE 17/10/70.
Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86).
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene.
Corrección de errores: BOE: 31/10/86.
Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87).
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87).
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).
Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88).
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84).
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87).
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.
RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo.
RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86).
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Reglamento de seguridad en las máquinas.
RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de
enero (BOE: 08/02/95).
Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16 y 17/03/71).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Corrección de errores: BOE: 06/04/71.
Modificación:
BOE: 02/11/89.
Derogados algunos capítulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997.
PARTE II
Art. 19. Escaleras de mano.
Art. 21. Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas en las paredes.
Art. 23. Barandillas y plintos.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36. Comedores.
Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene.
Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 58. Motores Eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 70. Protección personal contra la electricidad.
Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios.
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas.
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles.
Art. 100 1 107.- Elevación y transporte.
Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores.
Art. 145 a 151. Protecciones personales.
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores.
MT1.- Cascos de seguridad no metálicos BOE 30.12.74
MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75
MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75
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MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
MT7.- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77
MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77
MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17.8.78.
MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79
MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81
MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81
MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja
tensión. BOE 10.10.81
MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81.
Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales).
Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BOE 9.10.73 e instrucciones complementarias.
Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80.
Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59.
Real Decreto 1627 /1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera.
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C.- PLIEGO DE CONDICIONES
01.

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS

01.01. Disposiciones generales
01.01.01. 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 CONSTRUCCIÓN MEJORA DE

ACCESOS EN LA PLAYA EL SABLE. CUMPLIMIENTO DE NORMA UNE-EN 17001 – 2:2007 DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL según el proyecto redactado por MARTA GONZÁLEZ SARO.
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.

01.02. Disposiciones FACULTATIVAS
01.02.01. 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 38/99, de Ordenación de la Edificación
(L.O.E.).Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

01.02.02. 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, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997,
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y
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salud en las obras de construcción, 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, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

01.02.03. 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.

01.02.04. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
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 al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997,
de 24 de octubre.
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 las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
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 previstas en la Ley,
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.

01.02.05. La Dirección Facultativa
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, 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.

01.02.06. 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.

01.02.07. 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 prevista en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
• 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.

01.02.08. 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.
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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.

01.02.09. 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.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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.

01.02.10. 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.

01.02.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95,
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos
preventivos, 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.
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01.03. 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.

01.04. 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.
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.

01.05 Salud e higiene en el trabajo
01.05.01. 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.

01.05.02. 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.
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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.

01.06. Documentación de obra
01.06.01. 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.

01.06.02. 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.

01.06.03. Acta de aprobación del plan
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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.

01.06.04. 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.

01.06.05. 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.

P á g i n a 84 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

01.06.04. 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.

01.06.05. 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.

01.06.06. 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.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos
al Libro de Subcontratación".
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 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.

01.06.07. 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
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• 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

P á g i n a 86 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

02.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Pliego de condiciones técnicas particulares

02.01. 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.

02.02. 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.

02.03. Obligaciones de las partes implicadas y seguro de responsabilidad civil
y todo riesgo de construcción.
Se adoptarán las disposiciones del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, que se ocupa de las
obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7,11,15
y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
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Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente
como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al
mismo o a personas de las que debe responder.
El equipo redactor de este documento está constituido por los profesionales de PLANEA
medioambiente y urbanismo, SC:




Rubén Vadillo Ibáñez, Geógrafo especialista en Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, colegiado 398.
Sergio Sainz de la Maza Ruiz, Geógrafo, Urbanista y especialista en Paisaje,
colegiado 369.
Marta González Saro, Ingeniero Civil, especialidad en construcciones civiles,

colegiado nº18578.
Firma como responsable en Colindres, Abril de 2021:

Marta González Saro
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Anejo Nº4
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO – IMPORTE

CAPÍTULO REGOLFO NORTE
R01

ARRANQUE, CARGA
MO00000007
Q040007A10
Q040401B01
Q060203A01

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,

0,001
0,002
0,001
0,004

h
h
h
h

Peón ordinario
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.
Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t)
Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia

15,80
65,92
94,61
78,93

0,02
0,13
0,09
0,32

TOTAL
.................................................................... 0,56

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
R02
m3 EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A CAMIÓN. EL PRECIO IN-CLUYE LA FORMACIÓN DE
LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LAEXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL
PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
MO00000002
0,001 h
Capataz
17,00
0,02
MO00000007
0,259 h
Peón ordinario
15,80
4,09
Q040005C07
0,374 h
retrocargadora neumaticos 55kw con martillo rompedor
52,47 19,62
Q060204A01
0,017 h
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia
87,45
1,49

TOTAL
.................................................................. 25,22

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
R03

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
MO00000002
0,002 h
Capataz
17,00
0,03
MO00000007
0,017 h
Peón ordinario
15,80
0,27
Q040006B10
0,017 h
Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa
82,70
1,41
Q060204A01
0,033 h
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia
87,45
2,89
Q020001A10
0,017 h
Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
1,05
0,02
MT01100321
0,027 kg PUNTAS 20 X 100
7,84
0,21
MT01120046
0,008 m3 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES
179,01
1,43

TOTAL
.................................................................... 6,26

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
R04

m3 CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A
800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CEN-
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

MO00000003
MO00000004
MO00000005
MO00000006
mq01exc020a
mt06psm020c
MT01060015

0,413
0,105
0,105
0,505
0,290
1,550
0,330

h
h
h
h
h
t
m3

PRECIO – IMPORTE

Oficial 1ª oficios
Oficial 2ª oficios
Ayudante oficios
Peón especialista
retroexcavadora sobre cadenas 118kw con pinza para escollera
bloque de piedra caliza , careada de 400 a 800 kg
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

17,12
16,67
16,30
15,97
105,00
13,28
60,14

7,07
1,75
1,71
8,06
30,45
20,58
19,85

TOTAL
.................................................................. 89,47

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
R05
KG, COLOMO00000003
MO00000006
mq01exc020a
mt06psm020c

m3 CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 400 A 800
0,413
0,505
0,290
1,550

h
h
h
t

Oficial 1ª oficios
Peón especialista
retroexcavadora sobre cadenas 118kw con pinza para escollera
bloque de piedra caliza , careada de 400 a 800 kg

17,12
15,97
105,00
13,28

7,07
8,06
30,45
20,58

TOTAL
.................................................................. 66,16

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
R07

m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR
DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.
mt48tie030a
1,150 m3 tierra vegetal suministrada a granel
23,70 27,26
mq01exn020a
0,070 h
retroexcavadora hidraulica de 105kw
46,35
3,24
MO00000007
0,070 h
Peón ordinario
15,80
1,11

TOTAL
.................................................................. 31,61

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
R06

m3 RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA
MO00000007
0,161 h
Peón ordinario
15,80
2,54
MQ04DUA020B
0,060 h
Dumper de descarga frontal de 2tn de carga útil
9,27
0,56
MQ020CIA020J
0,006 h
camion cisterna de 8 m3
40,08
0,24
MQ02ROD010D
0,090 H bandeja vibrante guiado manual de 300 kg
6,39
0,58
MT01030040
2,200 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
8,00 17,60

TOTAL
.................................................................. 21,52

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
R09

m3 HORMIGÓN EN MASA
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

MO00000002
MO00000003
MO00000007
MT01060015
Q081100A05
Q081101A10

0,026
0,051
0,061
1,050
0,130
0,130

h
h
h
m3
h
h

PRECIO – IMPORTE

Capataz
Oficial 1ª oficios
Peón ordinario
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro
Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

17,00
17,12
15,80
60,14
0,44
1,36

0,44
0,87
0,96
63,15
0,06
0,18

TOTAL
.................................................................. 65,66

PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
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ESTUDIO BÁSICO DINÁMICA DEL
LITORAL
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01.Estudio de la capacidad de transporte litoral
Las escolleras a construir no suponen ningún obstáculo en para las dinámicas de mareas ni
corrientes de flujo. En consecuencia, la capacidad de transporte litoral no se verá mermada
con las escolleras.

02.Balance sedimentario y evolución de la línea de costa tanto
anterior como previsible
Dado lo estricto de las legislaciones medioambientales vigentes no es previsible que la actual
línea de costa sufra modificaciones a lo largo de los próximos años.

03.Clima marítimo
A continuación, se realiza una pequeña reseña del clima marítimo predominante en la zona
de Noja.
Tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio son de tipo atlántico, y se
caracterizan, respectivamente, por la abundancia y persistencia de precipitaciones durante
todo el año y por la presencia de una frondosa capa vegetal permanentemente verde.
Fundamentalmente, dos son los rasgos característicos del clima de la zona:
 La abundancia de precipitaciones
 La variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y tiempo lluvioso).
Temperaturas y precipitaciones
Habitualmente, dentro del ámbito de estudio, son normales valores de precipitación media
anual en torno a los 500 mm, que se distribuyen a lo largo de todos los meses del año, de
modo que incluso en verano las lluvias constituyen un elemento típico del clima de Cantabria.
Las precipitaciones son abundantes y se reparten a lo largo del año, registrándose los valores
máximos en los meses de finales de otoño y comienzos del invierno, al ser más frecuentes y
profundas las borrascas atlánticas y más intensos los vientos, por el contrario, los meses con
registros de precipitación más bajos son los de verano, aunque no existe un mes típicamente
seco.
Las temperaturas invernales no suelen ser muy bajas y los valores medios oscilan entre los 8
y 10º C.
Los veranos, por su parte, se caracterizan por unas temperaturas estivales medias no muy
elevadas, que se mantienen por debajo de 20º C (aunque esporádicamente pueden ascender
hasta los 40º C).

P á g i n a 94 | 98

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C-4ºA
39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 1: MEMORIA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

La situación en la zona litoral de Noja, suaviza las temperaturas (rasgo característico del clima
cántabro en el litoral) manteniendo la temperatura media anual en 14º C.
No obstante, también pueden darse veranos calurosos, o como es más habitual, que durante
el invierno se produzcan días con temperaturas elevadas (>20º C) asociados a vientos del sur,
por lo general, secos y violentos, que suelen acabar en lluvias.

Oleaje
Los dos tipos de oleajes que vamos a encontrar en esta zona son los noroestes y nordestes.
Los oleajes del noroeste serán los que determinen el diseño estructural del puerto. Estos
oleajes son los más comunes en el Mar Cantábrico, normalmente se generan a partir de
borrascas noratlanticas que tienen su centro de bajas presiones al sur de Islandia. El oleaje
que se genera en esta zona tiene un largo fetch para desarrollarse totalmente y además en
su viaje hasta la costa se produce la denominada dispersión frecuencial, por lo que los oleajes
de frecuencias similares se agrupan y las frecuencias mayores van desapareciendo y el oleaje
que llega a la costa es limpio y ordenado. Esto hace que los mayores temporales provengan
de esta dirección, con alturas de ola de hasta 12 m de significante y periodos de pico de 22
segundos. La evaluación de estos oleajes es fundamental para la situación y orientación de
las obras de abrigo primero y para su diseño estructural después.
Al norte de la Punta de la Mesa se produce una concentración haciendo que frente a esta
zona las alturas de ola sean mayores. Esta concentración de oleaje se ve aminorada por el
efecto de la Punta de la Mesa, que produce la difracción del oleaje y protege la zona de costa
contigua y parte de la playa de Trengandín.
También se puede observar otra concentración del oleaje más hacia la zona este, que se
extiende hasta casi el monte del Brusco; esta concentración es debida a que en esta zona las
curvas batimétricas forman un pequeño cabo submarino.
Por último, se puede ver como la mayor concentración de oleaje a lo largo de la playa se
produce frente a la zona del monte del Brusco.
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A continuación se muestra la propagación, en malla de detalle, de un caso de oleaje del
nordeste (N30E) y otro caso del noroeste (N50W).

A la derecha malla detalle noroestes a la izquierda malla detalle nordestes.

04.Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático
Los factores que fomentan el cambio climático y por tanto repercuten en modificación de la
costa española son de dos tipos:
Factores climáticos
 Cambios en el nivel del mar
 Cambios en la temperatura del océano en superficie
 Cambios en tormentas (Oleaje/viento)
 Cambios en los extremos del nivel del mar
 Cambios en la concentración de CO2 en el océano
 Cambios en la contribución del agua dulce del mar
 Acidificación del océano
Factores no climáticos
 Hipoxia
 Desvío de caudales
 Retención de sedimentos
 Pérdida de hábitat
 Desarrollo socioeconómico
Los factores del cambio climático que más puede repercutir en las obras son los cambios en
el nivel del mar y en tormentas-temporales.
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05.Batimetría
Para la realización de este proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico de detalle
en los taludes donde se van a ejecutar las escolleras. Esta zona se encuentra en línea de costa,
pero en tierra firme. En consecuencia, no es necesaria la elaboración de una batimetría.

06.Geología
La zona de Noja se encuentra dentro de la hoja de Castro Urdiales, la cual está situada en la
zona oriental de la provincia de Cantabria, casi en el límite con la de Vizcaya, quedando, por
tanto, incluida en el dominio de la Cuenca Cantábrica.
La mayor parte de la hoja está constituida por sedimentos del Cretácico, existiendo, además,
algunos pequeños afloramientos de Jurásico y Triásico (Keuper) localizados en la zona centro
– occidental de la misma que, en todos los casos, son de carácter tectónico.
Los materiales cretácicos existentes corresponden, casi en su totalidad, al Cretácico Inferior:
Valanginiense Superior – Hauteriviense – Barremiense en facies Weald, Aptiense y Albiense, y
solamente existen dos afloramientos de Cretácico Superior, uno en la zona de Colindres y
otro en la zona de Laredo, este último tectonizado. Las zonas central y oriental de la hoja se
hallan, en superficie suavemente estructuradas con dos anticlinales de escaso buzamiento de
dirección aproximada NO. – SE., separados por una gran falla que atraviesa casi totalmente
la hoja, paralela a ambos. El Keuper aflora diapíricamente en la zona de Laredo, cortando las
estructuras y provocando con ello una mayor complejidad tectónica en esta región. Por
último, la parte occidental de la hoja, separada del resto por una gran zona de debilidad de
dirección N.NO. – S.SE., presenta, de nuevo, una estructuración suave con anticlinales y
sinclinales de dirección NE. – SO.
La geología económica está reducida a la existencia de una mina de hierro activa, en el borde
oriental de la región, que explota el mineral (óxido de hierro), que arma en las calizas arcillosas
y margas del Albiense Superior, así como a las explotaciones en cantera de las calizas del
Aptiense para ser utilizadas como áridos de trituración y para cementos.

07.Análisis morfodinámico
Efectos producidos a corto plazo:
•
•

No produce cambios apreciables en las corrientes máximas.
No produce cambios apreciables en el desfase máximo.

Efectos producidos a largo plazo:
•

Ya que no se produce variaciones apreciables del prisma de marea, ni cambios de
corrientes ni desfases ni diferencias de velocidades ni variación en los procesos de
sedimentación, no se producirán efectos a largo plazo de ningún tipo.
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Además no se producen concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas
costeras, por lo que se estima que no tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral
ni sobre la biosfera marina.

08.Conclusión
Las obras no incluyen nuevos diques ni barreras para el transporte litoral, ni producen
concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas costeras, por lo que se estima que no
tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral ni sobre la biosfera marina.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
Artículo 101.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
101.1.

Definición

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones,
prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y lo
señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del
“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR”.
Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección
General de Carreteras.
El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y
abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de
la Obra.

101.2.

Ámbito de Aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control,
dirección e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE
COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR”.

101.3.

Descripción de las obras

Para la descripción de las obras, este Pliego se remite al conjunto del Proyecto,
especialmente a la memoria, especificaciones, mediciones y planos en donde se contienen todos
los detalles.

101.4. Relación de documentos aplicables a la obra
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado
en la siguiente documentación:
-

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
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-

Planos.

-

PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS DEL ESTADO: D. 3854/1970 de 31 de Diciembre.

-

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: R.D.1098/2001 de 12 de Octubre.

-

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: LEY 30/2007 DE 30 DE OCTUBRE.

-

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

-

Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.

-

Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas.

-

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y modificación de
la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.

-

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE): R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre.

-

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08 P.D. 956/2008 de 6 de Junio):
completa al PG-3 en materias de su competencia.

-

Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.

-

REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

-

1098/2001, de 12 de octubre, BOE del 26‐10‐2001, en lo no derogado por la Ley anterior.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la
Dirección General de Carreteras (PG‐4/88), aprobado por Orden MOPU 21‐1‐88,
modificando el PG‐3/75, en alguno de sus artículos. En aquellos artículos no modificados
expresamente será de aplicación el PG‐3/75 aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976.

-

Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

-

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE‐M Seguridad estructural.
Estructuras de madera.

-

Cuadernos AITIM sobre la tecnología de la madera laminada encolada.

-

ENV 1995‐1‐1 Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1‐1: Reglas
generales y reglas de

-

Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02) R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre.

-

Normas CTE.
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-

Normas MV.

-

Normas NLT.

-

Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de
poblaciones.

-

Normas NTE.

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto) e
Instrucciones Técnicas complementarias.

-

Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

-

Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la
Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.

-

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera del
Ministerio de Fomento

-

Otra normativa vigente.

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación
expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más
restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa.
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la
primera que haya quedado afectada.
Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes
disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental:
-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 26‐1‐2008)
y la modificación del mismo en la Ley 6/2010 (BOE 25‐03‐2010).

-

Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por
los automóviles.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas. Título V: De la protección del dominio público hidráulico y de calidad
de las aguas, capítulos I, II, V.

-

Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76.

-

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. Art. 1. ss. Real Decreto 833/1988, de 20 de
Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986.

-

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto
ambiental.

P á g i n a 5 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

-

Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y
Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss.

-

Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de
producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5.

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Art. 9.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto prevenir la producción
de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por
este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así
como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente
y la salud de las personas.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de construcción

-

Orden MAM/304/2002, LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (Orden MAM/304/2002),
publicada en BOE nº 43, de fecha 19‐02‐02, y corrección de errores en el BOE nº 61, de
fecha 12‐03‐02.

-

Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Medio Ambiente y de
Fomento.
Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación
vigente que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con
trabajos necesarios para ejecutarlas.
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Artículo 102.- DISPOSICIONES GENERALES
102.1.

Dirección de Obra

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra.
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado
cumplimiento por el Contratista.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra
son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse
aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son
presumiblemente delegables.
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos
de la Dirección de Obra en la persona por él designada.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado
101.3 del PG-3/75. Funciones del Director.
102.2.

Organización, Representación y Personal del Contratista

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas
funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como
mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del
tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por una misma persona.
El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio
de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél
como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras.
El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado
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de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación.
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la
experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona
donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación
por parte de aquélla.
El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada;
Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente
responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las
personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia
profesional, sustituciones de personas y residencia.
El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
responsable de la misma.
El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización
que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que
cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de
Obra o por orden de ésta.
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra,
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de
reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15)
días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal
facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio
de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos,
los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos
definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
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Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS
103.1.

Dirección de Obra

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes" de la obra.
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado
cumplimiento por el Contratista.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra
son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse
aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son
presumiblemente delegables.
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos
de la Dirección de Obra en la persona por él designada.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado
101.3 del PG-3/75. Funciones del Director.

103.2.

Organización, Representación y Personal del Contratista

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas
funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como
mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del
tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por una misma persona.
El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio
de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél
como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras.
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado
de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación.
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la
experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona
donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación
por parte de aquélla.
El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada;
Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente
responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las
personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia
profesional, sustituciones de personas y residencia.
El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
responsable de la misma.
El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización
que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que
cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de
Obra o por orden de ésta.
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra,
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de
reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15)
días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal
facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio
de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos,
los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos
definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
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Artículo 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA
104.1.

Replanteo

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto.
Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos
permanentes que no muestren señales de alteración.
104.1.1. Elementos que se Entregarán al Contratista
Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de
replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este
momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos
complementarios.
104.1.2. Plan de Replanteo
El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados,
elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos
existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a
las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones
principales, secundarias y obras de fábrica.
Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y
comprobación de los trabajos de replanteo.
104.1.3. Replanteo y Nivelación de Puntos de Alineaciones Principales.
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las
alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la
Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos.
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente
cota de elevación a los puntos característicos.
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse
dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.
104.1.4. Replanteo y Nivelación de los Restantes Ejes y Obras de Fábrica.
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.
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La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de
replanteo.
104.1.5. Comprobación del Replanteo
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como
mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos
fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de
Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta.
104.1.6. RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de
replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras,
conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la
Dirección de Obra.
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa
y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de
adjudicación.
104.2.

Equipos y Maquinaria

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a
realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su
aprobación.
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de
que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá
en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias
y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización
escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra
para cuya ejecución se había previsto.
104.3.

Instalaciones, Medios y Obras Auxiliares

104.3.1. Proyecto de Instalaciones y Obras Auxiliares
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El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo
provisional.
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y
agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los
reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora.
Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación
de la Dirección de Obra.
104.3.2. Ubicación y Ejecución
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal
así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación
asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.
El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones
de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y combustibles,
etc., teniendo en cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano
deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.
104.3.3. Retirada de Instalaciones y Obras Auxiliares
El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible,
retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales.
Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando
éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros.
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las
instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones
técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación.
104.4.

GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

104.4.1. Definición
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e
instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de
diseño.
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La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de
comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de
calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
-

Calidad de materias primas.
Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

104.4.2. Programa de Garantía de Calidad del Contratista
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad.
La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su
aprobación o comentarios.
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los
siguientes conceptos:
104.4.2.1.

Organización

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato.
El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las
necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente
homologados.
El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su
función.
104.4.2.2.

Procedimientos, instrucciones y planos

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos
análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que,
posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente
antelación al comienzo de los trabajos.
104.4.2.3.

Control de materiales y servicios comprados
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El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar
documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la
siguiente:
-

Plano de equipo

-

Plano de detalle

-

Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.

-

Materiales que componen cada elemento del equipo.

-

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.

-

Procedimiento de construcción.

-

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben
realizarse en banco y cuales en obra.

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está
de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección.
104.4.2.4.

Manejo, almacenamiento y transporte

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta
los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al
transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.
104.4.2.5.

Procesos especiales

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y
controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de
acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables.
El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
104.4.2.6. Inspección de obra por parte del Contratista
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
requeridos en el presente Pliego.
El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este
apartado.
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Gestión de la documentación

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de
forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades
incluidos en el programa de garantía de calidad.
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la
calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra.
104.4.3. Planes de Control de Calidad y Programas de Puntos de Inspección
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada
actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad
o fase.
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al
Contratista su aprobación o comentarios.
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán
entre otras, las siguientes:
-

Recepción y almacenamiento de materiales.
Recepción y almacenamiento de equipos.
Control de voladuras
Control de soldaduras
Control geométrico de explanaciones.
Rellenos y compactaciones.
Pilotes, micropilotes, pantallas de hormigón.
Obras de fábrica
Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado.
Ejecución y nascencia de las hidrosiembras.
Ejecución y enraizamiento de plantaciones.
Etc.

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes
conceptos cuando sean aplicables:
-

-

Descripción y objeto del plan.
Códigos y normas aplicables.
Materiales a utilizar.
Planos de construcción.
Procedimientos de construcción.
Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.
Proveedores y subcontratistas.
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- Embalaje, transporte y almacenamiento.
- Marcado e identificación.
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección,
documento que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción,
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los
controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar
sus propios puntos de inspección.
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos
o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones,
pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas.
104.4.4. Abono de los Costos del Sistema de Garantía de Calidad
Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos necesarios para
garantizar la calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados
por cuenta de la Administración.
El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su alcance
será el necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente
Proyecto.
104.4.5. Nivel de Control de Calidad
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo
y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar
la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso
de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una
frecuencia mayor.
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización
de controles de calidad no previstos en el Proyecto.
104.4.6. Inspección y Control de Calidad por Parte de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de
calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
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La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos
propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro,
fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o
subcontratista del mismo.
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará facilidades necesarias para ello.
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la
Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra
cumple las exigencias de calidad.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
a)

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.

b)

Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales
o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por
la Dirección de Obra.

104.5.

Materiales

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción
que están adecuados al efecto.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de
su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas
del cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste,
compactada en obra.
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Extracción de Tierra Vegetal

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para el Proyecto de
Revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación
de esta tierra.
Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer tan
solo aquellos horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a la roca
excesivamente arcillosas.
Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar.
La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos,
apertura de pistas, etc.
No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté
excesivamente apelmazada.
En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las distintas capas
del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc.
Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de
aquellas tierras mejores.
Como base para la obtención de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el plano de
Extracción y Acopio de tierra vegetal del Proyecto de Revegetación, en el que quedarán señaladas
las zonas y profundidades de actuación.
Estos espesores están supeditadas a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra
según las observaciones de calidad de tierras realizadas in situ.
La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares señalados en el plano
anteriormente mencionado.
El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente,
siempre que se sitúen dentro de la zona de expropiación y no afecten al entorno, bajo su única
responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, la
superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y
materiales descritos en este Pliego y las del Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación.
No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos.
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Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, de
forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme a
las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado en el
apartado de ubicación temporal de materiales.
La mejora de la tierra vegetal acopiada está recogida en el Pliego del Proyecto de
Revegetación.
En los acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.
El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación
siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a
su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y
transportarlos a los acondicionamientos de terreno previamente señalados.
104.7.

Acopios, Acondicionamientos de Terrenos y Préstamos

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el
inicio y explotación del acondicionamiento de terreno. No obstante el Contratista podrá buscar
otros acondicionamientos de terreno si lo estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se
hará cargo de los gastos por canon de depósito.
Se elaborará un Plan de depósito de Sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista
adjudicatario de las obras.
En el Plan de depósito de Sobrantes se señalará las características propias de los
acondicionamientos de terrenos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, volumen,
etc.
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos de
terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida por el Proyecto
de Revegetación y la Dirección de Obra, deben ser protegidos evitando la compactación sobre la
zona de su base correspondiente al vuelo de la copa.

En el Proyecto de Revegetación se proyectará la restauración de los espacios afectados y su
integración paisajística, de acuerdo con las pautas señaladas en las medidas correctoras.
Los sobrantes a depositar estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes
procedentes de la obra.
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El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección de
Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial.
En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc.,
durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra
un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el
R.D. 1131/1988.
La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del
Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán bajo
la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la excavación
sean depositados y extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en un radio máximo
de diez kilómetros medidos desde el lugar de excavación sin que sea motivo de revisión del precio
contratado.
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares de
extracción y depósito propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento
en que el Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se
propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya
entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los
materiales propuestos.
La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito no
limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales
como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y
permisos.
El Contratista 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, gravera o depósito
previamente autorizado.
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado
la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar
de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento
natural le dé opción a exigir indemnización alguna.
El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación
siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.
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La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o
estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título
informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado.
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el
Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado en el
apartado sobre ocupación temporal de terrenos.
104.8.

Acceso a las Obras

104.8.1. Construcción de Caminos de Acceso
Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos
o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.
El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la
mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su
posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en el
Proyecto de Revegetación.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras,
contrucciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas,
alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras
provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con
carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona
perfectamente limpia.
Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de
emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de
producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los
trabajos serán a cargo del Contratista.
104.8.2. Conservación y Uso
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y
caminos provisionales de obra.
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que
se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de
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discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las cantidades
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista.
104.8.3. Ocupación Temporal de Terrenos para Caminos de Acceso
En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo
de ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con los afectados,
siendo el importe de los gastos a su cuenta.
104.9.

Seguridad y Salud Laboral

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y
bienestar de los trabajadores.
De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el presente
Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de
trabajo.
La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad salud
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.
El abono del presupuesto correspondiente al proyecto del seguridad y salud se realizará de
acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan
de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se considera documento del
contrato a dichos efectos.
104.10. Control de Ruido y Vibraciones
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones.
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los
límites que se indican en este apartado.
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la
generación de ruidos.
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de
ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará
la más restrictiva.
104.10.1. Compresores Móviles y Herramientas Neumáticos
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En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los
valores especificados en la siguiente tabla:
Máximo nivel en 7
m dB (A)

Caudal de aire m3/min

Máximo nivel dB (A)

hasta 10

100

75

10-30

104

79

más de 30

106

81

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán
situados a menos de 8 m de viviendas o similares.
Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán
situados a menos de 4 m de viviendas o similares.
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones
del fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.
Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores.
104.10.2. Utilización de Explosivos
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia
y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el pliego de
Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito del Director de
Obra.
En zonas urbanas el empleo de explosivos quedará condicionado por el estado de los
edificios próximos y el uso de los mismos.
La velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la vibración predominante
provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los valores indicados en la norma DIN
4150, en función del tipo de edificio.
Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera
de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no
superen los 35 milibares (0,5 psi).
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El Plan de Obra incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar la
onda aérea, vibraciones inducibles y las proyecciones de materiales y defender de ellas y de sus
efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones próximas.
Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período
corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves.
El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales.
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o
roturas en los taludes rocosos. Para ello el Contratista efectuará las voladuras con la condición de
que:
V/C < 0,08
siendo:
V =velocidad de las partículas.
C = velocidad de propagación de ondas.
En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0,10.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de
trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de
las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se
hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal
operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la
circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco
minutos (5 min) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos
ellos.
Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pegas,
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones
o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de
seguridad.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación
con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.
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El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su
trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizará en todo momento su
perfecta visibilidad.
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
104.11. Emergencias
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera
de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias
relacionadas con las obras del Contrato.
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y
números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos
trabajos de emergencia.
104.12. Modificaciones de Obra
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la
realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el
Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la
modificación correspondiente.
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista
de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha
Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del
Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista
presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos.
Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el
apartado sobre precios contradictorios.
104.13. Conservación de las Obras Ejecutadas Durante el Plazo de Garantía
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas
las obras que integren el Proyecto.
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de recepción,
por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes.
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A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia
u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda
considerarse como evitable.
Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación
de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la
misma.

104.14. Limpieza Final de las Obras
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares
de su emplazamiento restaurados a su forma original.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante.
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de
abonos directos por su realización.
Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso
de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración,
debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el
acondicionamiento final de éstas.
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Artículo 105.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
105.1.

Permisos y Licencias

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas
definidas en el proyecto.
105.2.

Seguros

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o
indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.
105.3.

Reclamación de Terceros

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y
sin demora al Director de Obra.
Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito.
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o
daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a
terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean
aceptadas por el Director de Obra.
En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director
de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima
rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes.
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Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO
106.1.

Abono de las Obras

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación,
las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios
unitarios a las unidades de obra resultantes.
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas.
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener
en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen
comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la
presentará al Contratista, que podrá presenciarla.
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que
no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo
pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección
de Obra con todas sus consecuencias.
106.1.1. Certificaciones
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación,
todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas.
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para los contratos del Estado.
Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados
por la Dirección de Obra.
Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente
de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y
considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas
del Contrato de Adjudicación.
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva.
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El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de
la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose
la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato
de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán
de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos
liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos.
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.
106.1.2. Precios de Aplicación
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que
resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios
correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los
correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se
considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra
procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra.
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni
reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos
correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones
impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el
objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes:
-

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas
terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito
expresamente en la justificación de precios unitarios.

-

Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.

-

Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.

-

Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.

-

Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de
obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.

-

Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales.
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-

Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en
contrario.

-

Los seguros de toda clase.

-

Los gastos de financiación.

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:
-

Los gastos generales y el beneficio industrial.

-

Los impuestos y tasas de toda clase.
Los precios cubren igualmente:

a)

Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.

b)

Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se
indique expresamente que serán pagados separadamente.

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los
precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución,
entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares,
pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el
uso de las unidades en cuestión.
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación.
106.1.3. Partidas Alzadas
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus
partes, en cualquiera de los siguientes supuestos:
-

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro).

-

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la
fase de proyecto, (Partida alzada a justificar).
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En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida
y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el
importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la
disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación
por este concepto.
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución
material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales.
106.1.4. Trabajos No Autorizados Y Trabajos Defectuosos
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y
realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán
ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a
las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección
de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a
reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo
contractual establecido.
106.1.5. Unidades de Obra Incompletas
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las
partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la
totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u
operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que
sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.
106.1.6. Excesos de Obra
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra
no será de abono.
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los
gastos que ello ocasione.
106.1.7. Abono de Materiales Acopiados
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La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos
sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y
efectivamente pagados por el Contratista.
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los
cuadros de precios.
Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos
pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista.
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados
de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos.
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales,
en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente.
Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de
los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios
constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto
a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de
cantidades a cuenta.
106.1.8 Revisión de Precios
De acuerdo al artículo 104.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fijará la fórmula o sistema de revisión aplicable.
107.2.

Precios Contradictorios

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no
existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la
Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios.
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a
utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios
elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de
aplicación.
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del
Director de Obra y de las observaciones del Contratista.
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A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las
mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de
que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

106.3.

Trabajos por Administración

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de
obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la
decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la
ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista,
pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra. Las
liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos:
a)

Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a abonar por
estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente:
I= (J + M) x (1 + n)

en la que

J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas por el
personal obrero de cada categoría, directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media
horaria correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en el cuadro de precios
elementales de "ejecución material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad
y porcentaje de útiles y herramientas.
M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios
elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En
caso de no existir algún precio elemental para un material nuevo, se pedirán ofertas de dichos
materiales de conformidad entre el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio
elemental a considerar en los abonos.
n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás
gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por contrata". Este
porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios.
En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido
aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra.
b)

Empleo de maquinaria y equipo auxiliar
La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de
maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones

P á g i n a 34 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

de servicios pagados por administración, se abonará al Contratista por aplicación de la
fórmula anterior.
Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de
utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y
recambios.
Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil
del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización).
Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente
para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por
escrito, entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior,
pero se asegurará al Contratista una remuneración diaria mínima en concepto de
inmovilización, expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día
natural de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización
alguna por este motivo.
Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra,
ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula indicada
en el párrafo a).
Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayoraran también en
el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos,
gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por contrata".
El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles
complementarios que sean precisos.
106.4. Gastos por Cuenta del Contratista
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de
Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes
precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente
Artículo.
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Artículo 107.- OFICINA DE OBRA
107.1.- Oficina de la Administración en Obra
Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para
la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias
suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para
el control y vigilancia de las obras. Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso
exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas
será como mínimo de 50 m2.
Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono
de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo
de los trabajos.
El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos.
El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure
totalmente su privacidad.
El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los
correspondientes precios unitarios.
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Artículo 108.- Estudio de Impacto Ambiental
111.1.- Estudio de Impacto Ambiental
Este Proyecto no se encuentra contemplado en los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, por lo que no deberá ser sometido a procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
No obstante, en el caso de darse variaciones sustanciales de Proyecto que afecten a áreas
ecológicamente sensibles, protegidas o tengan repercusiones en espacios de la Red Natura 2000
o bien durante la ejecución de las obras, (pistas de acceso y trabajo, plan de sobrantes y otras
modificaciones no previstas), estas áreas se vean afectadas negativamente, entonces se realizará
un Informe de Impacto Ambiental, cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

P á g i n a 37 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Artículo 109.- Recepción y Liquidación
109.1.

Proyecto De Liquidación

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos
de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y
hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones.
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en
base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado
en el apartado sobre certificaciones.
109.2.

Recepción de las Obras

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras
se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la
recepción según lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de garantía, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. sección 1ª)
y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto no se
opongan a lo establecido en la Ley.
En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra
deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
109.3.

Período de Garantía: Responsabilidad del Contratista

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la
conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar,
siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar
aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado
en el acta de recepción de las obras.
El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones,
descritas en el Proyecto de Revegetación, será el establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las
plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Particulares del Proyecto de Revegetación.
El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma
periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal
y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y
botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental
para el que han sido a menudo plantadas.
Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una
partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La
Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen
mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones.
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra
juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar
los costos de las reparaciones.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
109.4.

Liquidación

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el
saldo resultante, en su caso.
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CAPÍTULO 2: MATERIALES
Artículo 2.01.- Cementos
2.01.1.- Definición.
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
2.01.2.- Condiciones Generales.
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de
carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:
✓

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.

✓

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.

✓

UNE 80 305 Cementos blancos.

✓

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.

✓

UNE 80 307 Cementos para usos especiales.

✓

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción
de cementos (RC-03)".
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.
2.01.3.- Cementos Utilizables.
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción
de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones
establecidas en la tabla. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades
que al mismo se le exigen
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Tipo de Hormigón

Tipo de Cemento

Hormigón en masa

Cementos Comunes
Cementos para usos especiales

Hormigón armado

Cementos Comunes

Hormigón Pretensado

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM
II/A-D

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados
en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente.
2.01.3.- Transporte y Almacenamiento.
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos
o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la
humedad y provistos de sistemas de filtros.
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC),
y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:
✓

Cuarenta grados Celsius (40 ºC).

✓

Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC).

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a
experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para
el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo
con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización
del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las
características que estime convenientes de las exigidas en este Pliego o en la vigente
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
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2.01.4.- Suministro e Identificación.
2.02.4.1.- Suministro.
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
2.02.4.2.- Identificación.
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con
documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". Adicionalmente, contendrá también la
siguiente información:
✓

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que
pertenezca, según la UNE 80 403.

✓

Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el
cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de
expedición desde dicho centro de distribución.

2.01.5.- Control de Calidad.
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7
del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción
no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director
de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra.
2.01.5.1.- Control de Recepción.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y
procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de
los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)"; una para realizar los ensayos de
recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días,
en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de
temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de
cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste.
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
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2.01.5.2.- Control Adicional.
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la
obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el presente Pliego o el
Director de las Obras, se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados
anteriormente como de recepción.
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales,
durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se
realizaran, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete
(7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del
cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de fraguado resultase
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la
idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados
de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte.
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra
anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado
para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.
2.01.5.3 Criterios de Aceptación o Rechazo.
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.
2.01.6.- Medición y Abono.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad
de obra de que forme parte.
2.01.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad.
A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos.
NORMAS REFERENCIADAS:
✓

UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación
de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento).

✓

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.

✓

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.

✓

UNE 80 305 Cementos blancos.
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✓

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.

✓

UNE 80 307 Cementos para usos especiales.

✓

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

✓

UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad.
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Artículo 2.02.- Morteros
2.02.1.- Definición.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las
obras.
2.02.2.- Materiales
- CEMENTO. Ver Artículo, "Cementos".
- AGUA. Ver Artículo, "Agua a emplear en morteros y hormigones"
- PRODUCTOS DE ADICIÓN.
- ARIDO FINO.
2.02.3.- Tipos y dosificaciones
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y
dosificaciones de morteros de cemento portland:
✓

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos
de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3)

✓

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas
prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).

✓

M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3)

✓

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P350 por
metro cúbico de mortero (700 kg/m3).

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias
de la obra lo aconsejen.
2.02.4.- Fabricación
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se
hará sobre un piso impermeable.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de
color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que,
una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
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Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco
minutos (45 min) que sigan a su amasadura.
2.02.5.- Limitaciones de empleo.
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que
difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos
cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.
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Artículo 2.03.- Agua a emplear en morteros y hormigones
203.1.- Definición.
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan
en el apartado 280.3 del presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
203.2.- Equipos.
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla
adecuada de todos los componentes con el agua.
203.3.- Criterios de Aceptación y Rechazo.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros
y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables.
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran las aguas que no cumplan alguno de los
requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)”
o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.
203.4.- Recepción.
El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de la
vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en
el apartado 280.3 de este articulo.
203.5.- Medición y Abono.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad
de obra de que forme parte.
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Artículo 2.04.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones
2.04.1.- Definición.
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que,
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes del amasado,
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen
las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su
comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.
En los documentos del Proyecto figurara la designación del aditivo de acuerdo con lo
indicado en la norma UNE EN 934(2).
2.04.2.- Materiales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el R. D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.
2.04.3.- Equipos.
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogenización de los
aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo
correctamente.
2.04.4.- Ejecución.
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de
hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en
la masa del mortero y hormigón.
La dosificación del aditivo pulverulento se realizara medido en peso, y la del aditivo en
pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar
en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el segundo
caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso,
se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje
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con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5
%) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado
281.2.1 de este artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:
En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 %) en peso
del cemento utilizado en el hormigón.
No se emplearan agentes aireantes con hormigones muy fluidos.
La proporción de aire se controlara de manera regular en obra, según la norma UNE 83
315.
No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados
mediante armaduras ancladas por adherencia.
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizara un ensayo
según la norma UNE EN 480(2).
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al
mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros,
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las
armaduras.
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento
(2 %) del peso de cemento. podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. deberá
cumplir las siguientes especificaciones:
La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en
forma granulada será:
✓

Cloruro cálcico ≥ 94,0

✓

Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0

✓

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ≤ 1,0
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en
forma de escamas será:
✓

Cloruro cálcico ≥ 77,0

✓

Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 Impurezas ≤ 0,5

✓

Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 Agua ≤ 10,5

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los
husos indicados en la tabla 281.1 de este artículo.
TABLA 281.1
CEDAZOS Y TAMICES UNE

CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

En escamas

Granulado

8

100

100

4

70 - 100

90 - 100

0,063

0 - 10

0 - 10

2.04.5.- Condiciones del Suministro.
2.041.5.1.- Certificación.
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción
de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de
su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:
✓

Residuo seco a ciento cinco mas menos tres grados Celsius (105 °C ± 3°C), de
aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8).

✓

Pérdida de masa a ciento cinco mas menos tres grados Celsius (105 °C ± 3°C), de
los aditivos, según la norma UNE 83 206.

✓

Perdida por calcinación a mil cincuenta mas menos veinticinco grados Celsius
(1.050 °C ± 25 °C), según la norma UNE 83207.
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✓

Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.

✓

Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.

✓

Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.

✓

Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.

✓

Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.

✓

Peso especifico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.

✓

Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.

✓

Valor del pH, según la norma UNE 83 227.

✓

Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante,
firmado por una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción
de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
2.04.5.2.- Envasado y Etiquetado.
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de
alteración. Los envases llevaran una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la
norma UNE 83 275.
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.
2.04.6.- Especificaciones de la Unidad Terminada.
Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2).
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:
✓

El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del
sesenta y cinco por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo
hormigón sin airear.

✓

El hormigón aireado presentara una resistencia característica superior al
ochenta por ciento (80 %) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.
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2.04.7.- Recepción.
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las
comprobaciones siguientes con referencia en los valores antes citados (magnitudes con
subíndice fabricante):
✓

características organolépticas. Se comprobaran las características del aditivo
dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.).

✓

Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá
cumplir:
RSfabricante - 2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2

✓

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento
(%) en peso, deberá cumplir:
RIfabricante - 3 ≤ RI ≤ RIfabricante + 3

✓

Peso especifico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:
0,98 PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 • PEfabricante

✓

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos
por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:
0,98 DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 • DAfabricante

✓

Valor del pH. deberá cumplir:
pHfabricante – 1 ≤ pH ≤ pHfabricante+ 1

✓

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o
en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos
sólidos, deberá cumplir:
0,95 X(l)fabricante ≤ X(l) ≤ 1,05 • X(l)fabricante
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo
contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo
por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso
(30/00), en el caso de aditivos sólidos.
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✓

Espectro infrarrojo. deberá responder cualitativamente al proporcionado por el
fabricante.

✓

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de
alta actividad/superfluidificante, se controlaran las características siguientes:
▪ características organolépticas
▪ Peso especifico de los aditivos líquidos
▪ Densidad aparente de los aditivos sólidos - Valor del pH

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en
cuenta las prescripciones del artículo 81.4 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización
de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes.
2.04.8.- Medición y Abono.
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad
de obra de que forme parte.
2.04.9 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad.
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya. A continuación se incluye normativa de referencia:
✓

UNE 83 206
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de
la pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los aditivos sólidos.

✓

UNE 83 207
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de
la pérdida por calcinación a 1050 ± 25 °C.

✓

UNE 83 208
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
residuo insoluble en agua destilada.

✓

UNE 83 209
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
contenido de agua no combinada.

✓

UNE 83 210
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
contenido de halogenuros totales.

✓

UNE 83 211
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
contenido de compuestos de azufre.
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✓

UNE 83 212
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
contenido de reductores (poder reductor).

✓

UNE 83 225
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del
peso especifico de los aditivos líquidos.

✓

UNE 83 226
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de
la densidad aparente de los aditivos sólidos.

✓

UNE 83 227
pH.

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del

✓

UNE 83 275

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado.

✓

UNE 83 315
Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del
hormigón fresco. Métodos de presión.

✓

UNE-EN-480
ensayo.

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de

✓

UNE-EN-934

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
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Artículo 2.05.- Adiciones a emplear en hormigones
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar
alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.
Solo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el
humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso del hormigón
pretensado.
2.05.2.- Materiales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
2.05.2.1.- Humo de Sílice.
El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en
la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la
única adición que estápermitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.
2.05.2.2.- Cenizas Volantes.
Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división,
procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas,
que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros.
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de
flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.
2.05.3.- Condiciones del Suministro.
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características
físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el aparatado 29.2.2
de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las
recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente “Instrucción de
hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
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El suministrador identificara la adición y garantizara documentalmente el cumplimiento
de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes
deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.
De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrada a
granel se emplearan equipos similares a los utilizados para el cemento.
2.05.4.- Almacenamiento.
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente
“Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
2.05.5.- Condiciones de Utilización.
Las adiciones citadas solo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo
CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa
y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables.
De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificaran en peso, empleando básculas y
escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento
(3 %) en mas o en menos.
2.05.6.- Recepción.
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no
se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve
a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las
posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas.
No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un
certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en
el apartado 283.3 de este artículo.
Se realizaran las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado
81.4.2 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y
con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares indique otra cosa.
Todos los ensayos, y especialmente la determinación del Índice de actividad, se realizaran
empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.
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Se extremaran las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido
de oxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 %), por los posibles problemas de
expansión a que pueden dar origen.
2.05.7.- Medición y Abono.
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad
de obra de que forme parte.
2.05.8.- Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad.
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 283
✓

UNE 83 414
Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones
generales para la adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con
cemento tipo L.

✓

UNE 83 460
Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones
generales para la utilización del humo de sílice.
UNE-EN-450
Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones,
especificaciones y control de calidad.

✓
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Artículo 2.06.- Barras corrugadas para hormigón armado
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado.
2.06.1.- Definición.
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie
resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el Artículo
31 de la EHE presentan una tensión media de adherencia BM y una tensión de rotura BU de
adherencia que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:
- Diámetros inferiores a 8 mm
BM >= 6,88
BU >= 11,22
- Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive
BM >= 7,84 - 0,12
BU >= 12,74 - 0,19
- Diámetros superiores a 32 mm +
BM >= 4,00
BU >= 6,66

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando
totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de
Obra.
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación,
clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en
general.
El acero en barras corrugadas para armaduras, B-400 S o B-500 S cumplirá las condiciones
de la Norma UNE 36.068/88. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén
expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en el artículo
241 del PG-3/75.
2.06.2.- Control de recepción.
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE.
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel
Normal" según la Instrucción EHE.

P á g i n a 58 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se
procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un
redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra
plegada.
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja
de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se
garantice las características mecánicas correspondientes a:
- Límite elástico (fy).
- Carga unitaria de rotura (fs).
- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los valores
que deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EH-91 y en la Norma UNE36.088.
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de
Plegado.
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los Artículos 66 y siguientes y Artículos 90 y siguientes de la Instrucción EHE y sus
comentarios.
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Artículo 2.07.- Encofrados
2.07.1.- Definición.
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones.
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro
del hormigón.
La unidad de encofrado visto comprende las operaciones de cimbrado especial de alzados
de estribos y muros de acabado con madera machiembrada, montaje y desmontaje de cimbra
especial, traslados y la totalidad de las operaciones, incluyendo el personal necesario para todas
las operaciones.
De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de cimbra especial
capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a realizar con encofrado visto, definidos en
Planos. Las condiciones básicas a satisfacer por la estructura de los mismos son:
✓

Resistencia adecuada en todos sus elementos.

✓

Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el extremo
frontal de la sección no baje más de 10 milímetros.

✓

El encofrado interno se realizará con madera machiembrada. Deberá incluir los
detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como los dispositivos para
el ajuste de sus formas y el avance desde la posición de una tramo al siguiente.

✓

Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del tramo
anterior. Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete la
impermeabilidad de ese enlace, de modo que no se produzcan pérdidas de
mortero ni ensuciamiento del tramo ya ejecutado.

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra mediante Memoria,
Planos y Nota de cálculo oportunos.
2.07.2.- Materiales.
Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuidados, de
madera de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondientes berenjenos.
Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos.
La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes:
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2.07.2.1.- Condiciones Generales.
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del
PG - 3/75 junto con lo preceptuado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
2.07.2.2.- Formas y Dimensiones.
2.07.2.2.1.- Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares.
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la
seguridad de la obra y de las personas.
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas.
Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris".
2.07.2.2.2.- Madera para Encofrado y Cimbras.
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72.
La tabla para el forro o tablero de los encofrados será:
✓

machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas.

✓

escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los
encofrados de superficies ocultas.

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar
a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para
el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
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2.07.3.- Ejecución de las Obras.
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia
necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de
conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz.
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados
y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la
pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.
Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (5 mm)
para las caras vistas de hormigón.
No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm).
Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o
a otros puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón.
Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de
hormigón fresco.
La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban
golpes u otras acciones que puedan dañarlos.
La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de
comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a
los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan
producido bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros
horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente.
El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón,
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las siguientes
prescripciones:
✓

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en
general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la
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estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo
de coacciones.
✓

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón
se cortarán al ras del paramento.

✓

Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya realizado el tesado
de los cables de pretensado.

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán
objeto de abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de
obra.
Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de
sustentación y fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y
operaciones de desencofrado, tanto para los de madera como metálicos.
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Artículo 208.- Madera
208.1.- Condiciones Generales.
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del
PG - 3/75.
208.2.- Formas y Dimensiones.
208.2.1.- Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares.
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la
seguridad de la obra y de las personas.
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas.
Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris".
208.2.2.- Madera para Encofrado y Cimbras.
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta.
La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72.
Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán:
✓

machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas.

✓

escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los
encofrados de superficies ocultas.

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar
a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para
el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
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Artículo 2.09.- Desencofrantes
2.09.1.- Definición.
El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se
pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior
adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc.
2.09.2.- Características Técnicas.
La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de
ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado.
Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste.
Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos
aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación.
Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la
proporción que recomiende el fabricante.
Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado
en 24 horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización.
2.09.3.- Control de Recepción.
Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado
y marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con
agua en su caso.
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Artículo 2.10.- Geotextil en protección de escolleras
drenantes
2.10.1.- Definición.
El geotextil se fabricará a partir de filamentos continuos de polipropileno, mediante un proceso
textil, sin ningún tratamiento químico o térmico. Las fibras de polipropileno tendrán una pureza
del 100 % y estarán realizadas por polipropileno de alto peso molecular y estable. El geotextil
deberá tener marcado CE y cumplirá la norma UNE EN 13.252.
El geotextil tendrá un peso unitario superior a 330 gr/m2 de acuerdo a los ensayos normalizados
UNE-EN 9864.
La resistencia a tracción de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 10319 será:
- Dirección longitudinal =70 kN/m
- Dirección transversal =70 kN/m
Deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 10319
será:
- Dirección longitudinal = 9 %
- Dirección transversal = 7 %
El geotextil tendrá una permeabilidad en el sentido vertical o perpendicular al plano del mismo
superior a 10 cm/s. La anchura del rollo debe poder llegar a alcanzar un máximo de 5 m y la
longitud 100 m.
Las propiedades mecánicas del geotextil se verificarán de acuerdo a la normativa DIN 18200,
con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y
autorizado. El geotextil deberá poseer el marcado CE La producción del geotextil debe estar
certificada por la norma ISO 9001. Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar
equívocos y permitir la trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE
EN- ISO 10320.

P á g i n a 66 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Artículo 2.11.- Piedra de escollera
2.11.1.- Características generales
Las condiciones que cumplirá el material de escollera a emplear en los muros de escollera, están
señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) en el artículo 658. La piedra será obligatoriamente caliza.
La calidad de la piedra, se determinará realizando un ensayo de los Ángeles (NLT -149/72),
siendo necesario que su coeficiente de desgaste sea inferior a 35.
El peso específico, según la norma NLT - 153/58, no será inferior a 2,65 Tn/m3.
El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos
(10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien
kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso.
La absorción en agua, no será mayor del 4% de su volumen, manteniendo hasta peso constante
una muestra triturada a tamaño uniforme de 3 cm. de diagonal máxima.
La pérdida en peso sufrida por la piedra al someterla a inmersión en sulfato sódico, según la
norma NLT 148/63 con cinco ciclos, no será superior al 10%. La piedra no presentará síntomas
de meteorización o de descomposición química, ni presencia de carbonatos o sulfatos de hierro
y superarán el 85% de carbonato, según el método de Berrard.
Se admitirá una proporción de piedra con óxido de hierro que no supere el 5%.
2.11.2.- Ensayos
Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción, se realizará:
o Un (1) Ensayo de desgaste a Los Ángeles (UNE EN 1097-2)
o Un (1) Ensayo de ataque a los sulfatos (NLT 158/63)
o Un (1) Ensayo de contenido de carbonatos
o Un (1) Ensayo de obtención peso específico (UNE 83134)
o Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101)
2.11.2.- Recepción y aprobación del material
El material de escollera será aprobado siempre que cumpla todas las condiciones indicadas en
el apartado 2.24.1, que se realizarán mediante los ensayos señalados en el apartado 2.24.2
siempre que el Contratista no aporte ensayos similares realizados por la propia cantera y
siempre que esta tenga el certificado o sello CE del material que produce.
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Artículo 2.12.- Piezas metálicas
2.12.1.- Condiciones generales
Las piezas metálicas que se podrán utilizar son:
Los herrajes a utilizar en las pasarelas serán de calidad S-275-JR o S275-JR de acuerdo con
la norma UNE EN-10025 en la que se indican las características mecánicas y su composición
química y deberán llevar un tratamiento para la protección contra la corrosión.
Los tornillos, tuercas y arandelas empleados estarán fabricados, como mínimo, con acero
de igual calidad que los elementos a unir.
Los clavos serán fabricados en acero torsionado y electrocincados.
Como protección de los herrajes se empleará acero galvanizado en caliente en todos los
herrajes, calvos y tirafondos.
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la
retención del agua.
Los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o
el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio se indican en la siguiente tabla:
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CAPÍTULO 3: UNIDADES DE OBRA
Artículo 3.01.- DEMOLICIONES
Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación
señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo
301 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
3.01.1.- Definición.
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como
aceras, firmes, estructuras, 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.

3.01.2 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.

3.01.3.- Estudio de la Demolición.
Previamente a los trabajos de demolición se elaborara 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.

P á g i n a 69 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

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.
3.01.4.- Ejecución de las Obras.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes,
informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya
que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el
transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso,
el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos.
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve
posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su
incumplimiento.
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En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y
eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la
explanación.
3.01.4.1.- 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 estos
admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como
fracturacion hidráulica o cemento expansivo.
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Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado
inestable o peligroso.
3.01.4.1.1.- Retirada de los materiales de derribo
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 limpiaran, acopiaran y
transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras.
Los materiales no utilizables se llevaran 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.
3.01.4.2.- Demolición de firme existente
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas
de base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en
las unidades de excavación.
En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el
paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin,
considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.
3.01.5.- Medición y abono
Las demoliciones del presente Proyecto se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³)
de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra.
La unidad anterior incluirá las propias operaciones de demolición así como la retirada de
los productos resultantes, su carga y transporte a vertedero autorizado, descarga, vertido, canon
y cuantas operaciones sean precisas para la correcta y completa ejecución de las obras, en
particular las citadas en el presente artículo, así como los costes de cualquier operación
necesaria para el mantenimiento del tránsito.
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Artículo 302.- Excavación en zanjas, pozos, cimientos
Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo
preceptuado en el Artículo 321 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se
actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
302.1.- Definición.
Son las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales en
las zanjas, pozos, cimentaciones y emplazamiento de obras de fábrica y muros, de forma que
queden preparadas para la ejecución de las mismas.
La unidad incluye, las entibaciones, si fueran necesarias, los agotamientos, desagües
provisionales, andamiajes, caminos de acceso, etc. que puedan resultar necesarios, así como los
medios especiales necesarios para excavar en cualquier tipo de terreno, incluso roca. También
se incluyen en la misma la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha excavación
a su lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra,
o a vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha
zona.
302.2.- Clasificación de las Excavaciones.
Las excavaciones se considerarán no clasificadas. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo en toda la obra,
no interviniendo ni el tipo ni la naturaleza del terreno, y por tanto lo serán también las unidades
correspondientes a su excavación.
302.3.- Ejecución de las Obras.
302.3.1.- Principios Generales.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo
de cualquier excavación, a fin de que este pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificara ni
removerá sin autorización del Director de las Obras.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizara
la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuara hasta llegar a la profundidad
señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se
ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.
Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.
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También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado
para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el
Director de las Obras.
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este
Pliego.
Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo
de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la
cimentación u obra de que se trate.
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.
302.3.2.- Entibación.
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista
podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal
modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no
figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad,
estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la
utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.
302.3.3.- Drenaje.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizaran los
medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de
una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales
que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuara desde el
interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.
302.3.4.- Taludes.
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos
y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminara los materiales
desprendidos.
302.3.5.- Limpieza del Fondo.
Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus grietas
y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las rocas sueltas o
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre
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material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm.) no se efectuara
hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director de las Obras.
302.3.6.- Empleo de los Productos de Excavación.
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego.
302.4.- Excesos Inevitables.
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las
Obras.
302.5.- Tolerancias de las Superficies Acabadas.
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5
cm.) respecto de las superficies teóricas.
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono
independiente.
302.6.- Medición y Abono.
El precio de la unidad incluye las entibaciones y agotamientos necesarios así como todas
las operaciones auxiliares que resulten precisas para la correcta ejecución de la misma. La
excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de estructuras se abonará según los precios
unitarios establecidos en el cuadro de precios.
El abono se efectuará por metros cúbicos (m³) medidos según los criterios que se exponen
a continuación:
El volumen se medirá de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos.
Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimentación, se
medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la zapata a una
distancia de 1 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de explanación o el terreno
natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación. Se entiende incluida en el precio la
entibación ligera si así fuese necesario. Si la profundidad de la excavación es grande y la
estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de Obra podrá autorizar la ejecución de taludes
hasta una cierta inclinación que garantice la seguridad de los trabajos. Este exceso de medición
será de abono.
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Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una obra de drenaje,
se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la solera o de
la tangente vertical al tubo a una distancia de 1 m y limitado por el fondo de excavación y la
superficie de explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación.
Se entiende incluida en el precio la entibación ligera si así fuese necesario. Si la profundidad de
la excavación es grande y la estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de Obra podrá
autorizar la ejecución de taludes hasta una cierta inclinación que garantice la seguridad de los
trabajos. Este exceso de medición será de abono.
Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de un saneo para mejorar
la capacidad portante del terreno, se medirá exclusivamente el volumen teórico del saneo
representado en los Planos o autorizado por la Dirección de obra.
Se abonará al precio especificado en los cuadros de precios.
El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero,
posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución
de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.
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Artículo 3.03.- Hormigones
Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002,
de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con
lo aquí preceptuado.
3.03.1.- Definición.
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso,
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además
para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Esta unidad incluye las siguientes operaciones:
✓

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

✓

Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla

✓

Adquisición de cemento, áridos y agua.

✓

Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.

✓

Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra.

3.03.2.- Materiales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los
siguientes artículos de este Pliego:
✓

Artículo 202, "Cementos"

✓

Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones"
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✓

Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones"

✓

Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones"

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este
artículo.
3.03.2.1.- Cemento.
El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3.03.2.2.- Áridos.
Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz
de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que
resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya
lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada
una de sus fracciones.
Los áridos, cuya definición será la que figura en la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas
en la citada Instrucción.
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el
Director de las Obras.
3.03.2.2.1.- Condiciones Generales.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así
como escorias siderúrgicas apropiadas.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables
(por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan
muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en
ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen.

P á g i n a 78 | 108
www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750 Colindres
(CANTABRIA)

DOC 3: PPTP

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

PROMOTOR:

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales
como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de
yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc.
Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por
ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas
magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos
en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes
de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali).
Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado
durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o
metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista
experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio
especializado.
3.03.2.2.2.- Tamaños del Árido.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
✓

0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o
entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45°
con la dirección de hormigonado.

✓

1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un
ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado.

✓

0'25 de la dimensión mínima de la pieza.

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear
un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese
determinante.
3.03.2.2.3.- Condiciones Físico-químicas.
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los
límites indicados en la Instrucción EHE.
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica
tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, produzcan un
color más oscuro que el de la sustancia patrón.
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.
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Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE.
3.03.2.2.4.- Granulometría y Coeficiente de Forma.
Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no excederán
del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de árido
procedente del machaqueo de rocas calizas.
Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96,
expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general.
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo
indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20.
3.03.2.2.5.- Almacenamiento.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados.
En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los
perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.
3.03.2.3.- Aditivos.
Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego.
3.03.2.3.1.- Agua.
El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el artículo 280 del presente
Pliego.
Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar.
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta
una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).
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3.03.3.- Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad.
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el
Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza
o unidades de obra no estructurales.
El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y
de las pruebas de comportamiento y resistencia.
Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen
las condiciones adecuadas:
✓

Correcto almacenamiento de cementos y áridos

✓

Tanques de agua protegidos de contaminantes

✓

Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos

✓

Correctas granulometrías y calidades de los áridos

✓

Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y
aforadores de descarga total, dosificadores, etc.

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se
aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total.
El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una
hoja de suministro donde conste:
✓

Nombre de la central

✓

Número de serie y fecha de entrega

✓

Nombre del utilizador y lugar de suministro.

✓

Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de
carga, hora límite de descarga y la especificación total del hormigón.

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que
favorezcan la separación
La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m.
3.03.4.- Dosificación del Hormigón.
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo
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lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida
en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
3.03.5.- Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo.
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y
característicos.
La fórmula de trabajo constará al menos de:
✓

Tipificación del hormigón

✓

Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.

✓

Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3).

✓

Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.

✓

Dosificación de adiciones.

✓

Dosificación de aditivos.

✓

Tipo y clase de cemento

✓

Consistencia de la mezcla

✓

Proceso de mezclado y amasado.

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido en la tabla
siguiente, según norma EHE:
Mínimo contenido de cemento (kg/m3)
Clase de exposición
Tipo de hormigón

IIa

IIb

Masa

-

-

Armado

275

300
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Pretensado

300

300

Pilotes

325

-

El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos por la planta de
hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas
de la norma EHE.
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes
circunstancias:
✓

Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.

✓

Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla

✓

Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.

✓

Cambio en el tamaño máximo del árido.

✓

Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino.

✓

Variación del procedimiento de puesta en obra.

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las
condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación,
moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se
aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura.
Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de
las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los
veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que
no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto.
Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante
la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de
la Obra.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en
obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la
operación.
No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida.
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3.03.6.- Ejecución.
3.03.6.1.- Fabricación y Transporte del Hormigón.
Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres
(3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes clases
o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación
cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido.
La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de
todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación
del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido.
Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura
que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de
verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso.
El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto,
e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria
homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas
frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación de una
mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras.
La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del
suministrador.
El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra
se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial,
o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas
que acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas
que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta.
3.03.6.2.- Entrega del Hormigón.
La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso,
los treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de
un elemento estructural.
3.03.6.3.- Vertido del Hormigón.
El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser
aprobados por el Director de las obras antes de su utilización.
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m)
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre
armaduras o encofrados.
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los
planos.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor
de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.
En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3)
metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y
el chorro no se dirigirá contra las armaduras.
La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el
trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y
dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la descarga.
No se deberá colocar hormigón sobre agua.
Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser
ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas,
se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras.
El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos
superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra.
3.03.6.4.- Compactación del Hormigón.
La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada
en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los
paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se
inicie la refluxión de la pasta a la superficie.
El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo
admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo
el interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor
de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada
de los vibradores.
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En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se
ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa.
La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de
aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el
efecto se extienda a toda la masa.
Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo
que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas
tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo el
espesor.
Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en
piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma
que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se
cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los
vibradores.
El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta
que se hayan consolidado las últimas masas.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que
la aguja no toque las armaduras. Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe
un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado
hasta la próxima junta prevista.
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante
vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para
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que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos
y protegidos.
3.03.6.5.- Hormigonado en Condiciones Especiales.
610.6.5.1.- Hormigonado en Tiempo Frío.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro
de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por
debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius
(4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será
alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante
sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que
la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura
de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de hormigón no baje
de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes,
etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie
del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de
las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial
los que contengan iones Cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias
para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua
de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura
de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), añadiéndose con posterioridad el
cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena
homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias
alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.
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3.03.6.5.2.- Tiempo Caluroso.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el
transporte como durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente
del viento, para evitar que se deseque.
Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón,
se suspenderá el hormigonado.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a
cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con
autorización expresa del Director.
3.03.6.5.3.- Tiempo Lluvioso o Húmedo.
Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %.
En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su
caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón
fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe
garantía de que el proceso se realice correctamente.
3.03.6.6.- Juntas.
Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas
a fuertes tracciones.
Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará
en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso.
Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de Obra
lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de
hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón.
Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo
"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que
el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida
solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en contacto con ella,
pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de pasta
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y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se considerará
incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón.
3.03.6.7.- Curado del Hormigón.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la
humedad del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones
que puedan provocar la fisuración del mismo.
Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los
tipos normales o cementos de endurecimiento mas lento que los anteriores, respectivamente.
Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método aprobado por la
Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido dentro del precio de
m3 de hormigón.
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies
estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.
Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse
a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales
destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos
presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida autorización de
la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán
coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos
no minimiza la necesidad de riego continuado.
El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios
que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la
Obra.
3.03.7.- Control de Calidad.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
✓

Modalidad 1

Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel
reducido para los hormigones contemplados en este artículo.

✓

Modalidad 2

Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas
las amasadas.

✓

Modalidad 3

Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan.
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Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
3.03.7.1.- Control estadístico del hormigón.
Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se
adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología
estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo suministrador,
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación
nominal.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de
un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble,
siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
✓

Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo
recogerá en la documentación final de la obra.

✓

El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres,
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos
estructurales que figuran en la tabla.

✓

En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera
menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el
control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente:

Tipos de elementos estructurales

Límites Superiores

Estructuras
que
Estructuras
que Macizos
(zapatas,
tienen
elementos
tienen únicamente estribos de puente,
comprimidos (pilas,
elementos
etc.).
muros, pilotes, etc.)
sometidos a flexión
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(tableros, muros de
contención, etc.)
Volumen
hormigón

de

100 m3

100 m3

Número de amasadas 50

50

100

Tiempo
hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

A los 7 y 28 días

A los 7 y 28 días

A los 7 y 28 días

de

Rotura probetas

100 m3

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo:
Si Fck ≤ 25 N/mm2 :

N≥2

25 N/mm2<Fck ≤ 35 N/mm2:

N≥4

Fck> 35 N/mm2 :

N≥6

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a
control.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica
prescrita, se procederá como sigue:
✓

Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el
porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime oportuno.

✓

Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de
información previstos en la EHE o pruebas de carga previstas en dicha
Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler
o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, ó a reforzarlas,
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director.

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá
el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o
aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la
construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada
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la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la
disminución de resistencia del hormigón.
En cualquier caso, siempre que sea Fest<Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se
realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 70 de la EHE, en cuyo
caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos.
3.03.8.- Especificaciones de la Unidad Terminada.
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
3.03.9.- Recepción.
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.
3.03.10.- Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad.
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo
dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya.
3.03.10.- Medición y abono.
Los hormigones se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados y completamente
terminados, sin superar los teóricos medidos en los Planos del Proyecto y conforme a lo
ordenado en este Pliego, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y de los medios
precisos que en dichas fábricas se empleen.
La cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por
procedimiento geométrico (medida sobre plano), cuando ellos sea posible, o bien, tomando
perfiles cuando la obra de fábrica vaya adosada al terreno, deduciéndose del volumen real que
corresponda el relleno de sobreanchos por demasías de la excavación o desprendimientos.
En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las operaciones de
preparación, transporte, ejecución, curado y terminación (fratasado).
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Artículo 3.04.- Armaduras a emplear en hormigón armado
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado.
3.04.1.- 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, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE.
Cumplirán lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
✓

Despiece de las armaduras

✓

Cortado y doblado de las armaduras

✓

Colocación de separadores

✓

Colocación de las armaduras

✓

Atado o soldado de las armaduras, en su caso

3.04.2.- Materiales.
Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero
tipo B 500 S, según la designación de la EHE, tal y como viene especificado en los planos de
proyecto.
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los
planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE.
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a
obra, en los que se garanticen las características del material.
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse
rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra.
Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien
dobladas ya en forma precisa para su colocación.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en
los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo,
debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los
correspondientes esquemas de despiece.
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Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del
suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que
pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.
El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG3, así como en la EHE.
3.04.3.- Condiciones del Proceso de Ejecución.
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar.
El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el
Proyecto
Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud
de éstos.
Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.
Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en
correspondencia con el Proyecto
En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos 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.
3.04.4.- Control de Calidad.
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado
- desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección
equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características
mecánicas (límite elástico y rotura).
Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las
armaduras será el siguiente:
✓

Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm.

✓

Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm.

✓

Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm.
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Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el
recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará
en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a
escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del
Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras
colocadas.
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Artículo 3.05.- Rellenos en zanjas y emplazamientos
Las características del relleno de las zanjas serán:
- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M en los cincuenta centímetros bajo la
explanación.
- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M en el resto del
relleno.
En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm)
sobre la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos
centímetros (2 cm). Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M La arena a utilizar
para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de ambas, debiendo cumplir
en cualquier caso, las siguientes prescripciones:
- El Equivalente de Arena será superior a setenta (70).
- El índice de Plasticidad será inferior a cinco (5).
- Por el tamiz UNE n° 5 deberá pasar el cien por cien (100 %).
- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total.
- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO4 sobre el peso del
árido seco, no excederá del uno veinte por ciento (1,20 %).
- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento
(5 %) del total.
3.05.1.- Medición y abono
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos
no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura en el Cuadro de Precios
número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio,
carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y
operaciones complementarias para la total terminación de la unidad.
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Artículo 3.06.- Soleras de hormigón
3.06.1.- Ámbito de aplicación
Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, ejecutadas con hormigón
en masa y cuya superficie superior recibirá un revestimiento de acabado.
3.06.2.- Materiales
Hormigones.
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción EHE.
Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de base de los
firmes tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. Su tamaño máximo será
de 20 mm.
En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones
activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.
Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las Hojas de
Planos.
La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams
comprendido entre 3 y 5 cm.
3.06.3.- Ejecución de las obras
La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de
acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE.
La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la
compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas y su acabado debe ser
regular.
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido
del hormigón. Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de
espesor, o similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el fraguado del hormigón.
La separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros. El curado del hormigón se realizará
mediante el empleo de productos filmógenos.
3.06.4.- Control y condiciones de aceptación y rechazo
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la
superficie de asiento, la fabricación, transporte, vertido, compactación y curado del hormigón,
ejecución de juntas y espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en este
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Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos
señalados en el Anejo correspondiente al Plan Control de Calidad del proyecto o según el
Programa que se proponga por el contratista adjudicatario.
3.06.5.- Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición
y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo los
materiales de juntas y productos de curado.
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Artículo 3.07.- Pavimento de hormigón impreso
3.07.1.- Definición
Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un
mortero endurecedor, generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, la posterior
textura con moldes de distintas formas y diseños y la aplicación del producto de terminación y
protección (resina), además de realizar los procedimientos propios de la ejecución de un
pavimento de hormigón.
Este tratamiento superficial del pavimento de hormigón se ejecuta "in situ" sobre el
hormigón fresco.
La elección de los materiales, la fabricación, la puesta de obra del hormigón y el control
se debe realizar según lo dispuesto en el vigente artículo 550 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales PG/3 y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
3.07.2.- Materiales
Lo dispuesto en este apartado 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 cumplirá lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior se cumplirá, además, lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construcción.
Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que deberán ser
previamente aprobadas por el Director de las Obras, serán:
1. Mortero coloreado endurecedor.
Será un material premezclado compuesto por cemento, colorante y áridos seleccionados.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Los áridos seleccionados se compondrán por un 100% de partículas silíceas, según NLT371, que procedan de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea
inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).
• Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie.
Proporcionará al hormigón una coloración uniforme.
• Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse bajo la acción de
la que se libere durante el fraguado y endurecimiento del cemento.
• No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.
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• Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo sin
aporte adicional de agua.
• El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm.
• Dotación de entre 4 kg/m2 (colores oscuros) y 6 kg/m2 (colores claros).
• La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según UNE-EN-1015/11) debe
ser:
σ > 5 MPa sin tráfico o tráfico ligero
σ > 7 Mpa para tráfico medio – pesado
σ > 8 Mpa para tráfico pesado o uso industrial
2. Desmoldeante.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Proporcionará protección a la desecación del hormigón (funciones de curado).
• No alterará ninguna de las propiedades del hormigón.
• Deberá ser estable.
• Tendrá que ser químicamente compatible con el mortero coloreado endurecedor.
• Permitirá realizar textura en las superficies de hormigón sin que se produzcan arranques
o arrastres del mismo al retirar los moldes.
• La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo inferior a 150
g/m2.
3. Resina de acabado.
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
• Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa
impermeable y resistente a las heladas.
• Será hidrofugante, oleoretardante, transpirable, y proporcionará una penetración tal en
la matriz del pavimento que pueda considerarse monolítico con ésta.
• Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos en base
disolvente o, preferiblemente, en base agua.
• La dotación media será de 0,25 l/m2, salvo indicación expresa del fabricante.
4. Hormigón de pavimento
El hormigón de pavimento deberá cumplir las especificaciones del Art. 550 del Pliego
General PG/3.
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En el caso de solicitarse a una central de hormigón preparado de acuerdo con la
designación del hormigón recogida en la Instrucción EHE-08, la equivalencia de tipologías con la
designación establecida en el PG/3 será, salvo de que se disponga de ensayos que justifiquen
otra diferente, una de las siguientes:
HF3,5 según PG3 ≈ HA25 / B / 12 / llb
HF4,0 según PG3 ≈ HA30 / B / 12 / llb
El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55.
No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos
plastificantes. La consistencia adecuada del hormigón será blanda, aunque se podrán utilizar
consistencias plásticas o fluidas cuando las condiciones ambientales o de ejecución lo requieran.
Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las
dosificaciones deberán estar sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar
problemas de variación del tiempo de fraguado o de exudación superficial, que pueden incidir
en el procedimiento de impresión.
Se debe utilizar un aditivo aireante si el pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y
deshielo.
Los porcentajes mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG3 no serán de
aplicación, al no formar parte de la capa final de rodadura. El tamaño máximo de los áridos no
será superior a 20 mm, siendo recomendable emplear un tamaño igual o inferior a 12 mm.
3.07.3.- Ejecución de las obras
La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes:
Operaciones previas a la puesta en obra del hormigón.
• Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad superior al
98% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado según UNE/EN 13286-2.
• Es recomendable extender una lámina plástica y, sobre ésta, una cama de arena de
regularización de 2 cm para evitar la concentración de agua en la superficie que pueda
impedir la correcta extensión del mortero coloreado endurecedor, salvo en el caso de
recrecidos sobre hormigón o aglomerado, en los que se asegurará la adherencia entre
base y pavimento mediante lechadas cementosas o puentes de unión.
• Se replantearán y marcarán las juntas de contracción y, es su caso, de dilatación.
• Se colocará poliestireno expandido, foam o cualquier otro material aceptado por el
Director de las Obras en el caso de disponer juntas de dilatación (en contacto con
elementos rígidos con potencial variación dimensional, encuentros de calles o curvas muy
pronunciadas).
• Se colocarán los bordillos o, en su caso, encofrados perimetrales.
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Puesta en obra del hormigón, impresión y terminaciones.
• Se extenderá el hormigón según las indicaciones del artículo 550 del Pliego PG/3 y la
Instrucción EHE-08.
• Se nivelará y fratasará manualmente el hormigón.
• Curado superficial mediante humectación en el caso de que la aplicación del mortero
coloreado no sea inmediata por no disponer de la consistencia adecuada para el marcado.
• Se deberá asegurar la adherencia del mortero con la base en fresco. La adherencia es el
mecanismo fundamental para el correcto y funcionamiento y durabilidad del pavimento,
por lo que se prestará una atención especial a que:
- La aplicación de mortero coloreado endurecedor se realice antes del comienzo de
fraguado de éste.
- El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto.
- El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad de mortero en la
superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para asegurar esto se realizará una
inspección visual con ayuda de una rasqueta o paleta.
• Se suministrará y aplicará el mortero coloreado endurecedor cuando el hormigón esté
todavía en estado plástico, dentro de su tiempo de trabajabilidad y sin esperar al
comienzo del fraguado en ningún caso, pero sin que se aprecien excesos de humedad en
superficie. Esta operación se realizará en dos fases: tras el espolvoreo de los primeros dos
tercios del producto, se realizará un nuevo enlucido mediante fratás de magnesio, y
posteriormente se verterá el tercio restante de producto, reforzando las zonas que
visualmente denoten una menor dotación inicial. En ningún caso se añadirá agua,
debiendo hidratarse el producto con el agua del propio hormigón. Finalmente se realizará
el fratasado definitivo con una talocha de acero.
• Se suministrará y aplicará manualmente, mediante pulverizado o brocha, el
desmoldeante a los moldes de impresión.
• Se realizará la impresión del hormigón con el molde elegido. Esta operación se ha de
realizar mientras el hormigón siga en estado plástico, previo al fraguado, y con un ritmo
similar al de la puesta en obra, para conseguir así una impresión homogénea.
• Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en los
encuentros con elementos rígidos, para evitar roturas.
• Corte de juntas de retracción. El serrado se realizará lo antes posible, en cuanto se
constate que las operaciones de corte no producen desportilles de la junta. Como norma
general deberán transcurrir menos de 24 horas.
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• La limpieza del desmoldeante se realizará con agua a presión (exenta de contaminantes)
en toda la superficie, después de transcurrir, al menos, siete días desde que se realice la
impresión.
• Se aplicará la resina de acabado mediante un pulverizador a mano o mediante máquina
con pistola rociadora, formando una película fina y homogénea, una vez que se haya
retirado el desencofrante y esté seca la superficie. Deberá ser aplicado a una temperatura
mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.
• Antes de la apertura al tránsito peatonal o tráfico de vehículos, se comprobará que se
han superado los plazos de secado y endurecimiento de la resina.
3.07.4.- Recomendaciones de uso y mantenimiento
No se deberán utilizar para la limpieza soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie
terminada.
Aunque en exteriores no se requiere realizar mantenimiento, se puede mejorar la
apariencia con la limpieza y el resellado periódicos con la resina de acabado.
En interiores, la superficie deberá ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de
cemento, suelo de teja o albañilería, por lo que es aconsejable el uso de ceras liquidas.
En exteriores se evitará exponer el pavimento durante un periodo prolongado a la acción
de sales fundentes para eliminar la nieve, salvo que el hormigón lleve incorporado un aireante
a tal efecto.
3.07.5.- Medición y abono
Esta unidad se abonará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento realmente
ejecutado, medido sobre el terreno.
En caso de que se trate de cenefas perimetrales, éstas se abonarán por metro lineal (m)
con el ancho definido realmente ejecutado, medido sobre el terreno.
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Artículo 3.08.- Pasarela peatonal en estructura de madera
3.08.1.- Definición y alcance
Se define como el conjunto de piedras de tamaño medio igual o superior a setecientos
kilogramos (700 kg), diámetro medio superior a ochenta y dos centímetros (82 cm), en
protección de los pies de taludes de terraplén y apoyo de estructuras de suelo reforzado cuando,
o bien las condiciones del relleno disponible con material de obra, o los taludes excesivos de la
capa de apoyo, aconsejen forzar los ángulos de los derrames a realizar garantizando una correcta
y adecuada transmisión de esfuerzos así como protección de los taludes de desmonte, ya sea
como espaldón estabilizador en pie de desmontes o bien como saneo en zonas de superficies
que permita sustituir los materiales plásticos inestables para los taludes proyectados por otros
cuya cohesión sea nula, el ángulo de rozamiento elevado y la permeabilidad alta.
En esta unidad se incluyen las siguientes actividades:
-

Preparación, replanteo y nivelación.

-

Drenaje y agotamiento de los niveles freáticos.

-

Suministro.

-

Vertido y colocación.

3.08.2.- Materiales
Para los materiales se seguirá lo previsto en el Artículo 658 del PG-3/75.
3.08.3.- Ejecución de las obras
En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra,
las condiciones adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad
portante, se colocará una capa de material granular “ seleccionado” procedente de cantera con
un mínimo de veinte (20 ) centímetros de espesor, que se ejecutará y abonará de manera
independiente, según los m3 realmente colocados, previa aprobación por parte de la Dirección
de Obra y medido sobre perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad : M3.
Relleno con material “ seleccionado” procedente de cantera, en formación de explanada
mejorada.
La excavación del terreno a sustituir se ejecutará y abonará de manera independiente,
según los m3 realmente excavados (saneados), previa aprobación por parte de la Dirección de
Obra y medido sobre perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad: "M3.
Excavación en todo tipo de terreno" para excavación de saneos y cajeos, incluyéndose el bajo
rendimiento por la necesidad de ejecutar bataches, etc.
Las escolleras de estabilización en cabezas de talud exigirán:
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Haber ejecutado el drenaje de la parte superior a la zona de estabilización (de manera
individual o combinada) a base de:
.

Zanjas drenantes.

.

Drenes californianos.

.

Cuneta de guarda en zona saneada no afectada por ningún movimiento.

-

Haber suspendido las labores de excavación en la parte inferior del talud si es que esto se
había comenzado.

-

Realizar de forma secuencial la excavación, vertido y colocación por bataches de no más de
10 metros de frente o aquella dimensión que las condiciones geotécnicas lo permitan.

-

Saneo e implantación de la escollera sobre la zona sana, con habilitación de un resguardo
por delante de la escollera hasta la cabeza del talud, de al menos 1,50 m, al objeto de
permitir su inspección e incluso la colocación de algún zócalo para el anclaje de su pie.

Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras
quede enrasado con la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por
indicación expresa de la Dirección de Obra.
Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o medio análogo, y una
vez posicionada se afirmará con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud.

La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el
definido por la perpendicular al paramento teórico de la escollera para evitar su salida por
basculamiento o deslizamiento motivados por un posible fallo de la parte alta.

En las escolleras colocadas en pie de taludes y apoyo de estructura de suelo reforzado
tanto el Proyecto como el Director de las Obras podrá determinar el relleno total o parcial con
Hormigón H-150 de los huecos de la escollera cuyo abono resultará independiente a base de la
unidad "M3 H-150 en hormigón de limpieza" no dando derecho a abono el bajo rendimiento
que se pudiera producir debido a esta operación.
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3.08.4.- Control de calidad
Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos
respecto a la superficie general de acabado, debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de
piedra tener el peso indicado en la Documentación Técnica.
Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes:
- Planeidad- 30 mm

+ 120 mm

3.08.5.- Medición y abono
Las escolleras se medirán por toneladas (t) realmente colocadas, considerándose incluidas
dentro de esta unidad, además de la propia escollera, su suministro, vertido y colocación.
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1
independientemente de que su uso se trate de protección de taludes o desmontes, resultando
exclusivamente el peso de la piedra de tamaño medio la que clasifique el tipo de escollera.
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Artículo 3.09.- Partidas alzadas
3.09.1.- Definición
Se definen partidas alzadas para trabajos a realizar de difícil definición a nivel de Proyecto
Constructivo que sirve de base a la licitación.
3.09.1.- Medición y abono
Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos
realizados, de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios N° 1. Si alguno de los
trabajos necesitase precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con
la Dirección de las Obras.
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Artículo 3.10.- Materiales no especificados en este Pliego
Los demás materiales que sean precisos utilizar en la obra y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de colocarse
en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la Obra, quedando a la
discreción de éste la facultad de desecharlos.
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
REGOLFO NORTE
REGOLFO SUR

14.095,45
40,84
20.414,33
59,16
______________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

34.509,78

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Colindres, Mayo de 2021

Fdo. Marta González Saro
Ingeniera civil - Colegiada Nº18578
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PRESUPUESTO BASE LIQUIDACIÓN
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
REGOLFO NORTE
REGOLFO SUR

14.095,45
40,84
20.414,33
59,16
______________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .....................................
4.486,27
6,00 % Beneficio industrial ...................................
2.070,59

34.509,78

_____________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

6.556,86

21,00 % I.V.A. ................................................................................................

8.623,99
__________________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

49.690,63
__________________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

49.690,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Colindres, Mayo de 2021

Fdo. Marta González Saro
Ingeniera civil - Colegiada Nº18578
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PROMOTOR:
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“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

CUADRO DE PRECIOS Nº1
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO REGOLFO NORTE
R01

m2
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

R02

m3
EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA
A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL
PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM

R03

m3
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

R04

m3
CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES
ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL
Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
25,22

VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
6,26

SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
89,47

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
R05

m3
CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,
DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERAS

R07

m3
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,
EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS
EXISTENTES.

R06

m3
RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.

R09

m3
HORMIGÓN EN MASA
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

66,16

SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
31,61

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
21,52

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R13

PA
SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

65,66
SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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PROMOTOR:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

CUADRO DE PRECIOS Nº1
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO REGOLFO SUR
R01

m2
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

R02

m3
EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA
A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL
PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM

R03

m3
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

R04

m3
CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES
ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL
Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
25,22

VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
6,26

SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
89,47

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
R05

m3
CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,
DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERAS

R06

m3
RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.

R07

m3
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,
EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS
EXISTENTES.

R08

m2
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO
ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS,
EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR,
MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA

R10

PA
SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

66,16

SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
21,52

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
31,61

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
17,67

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
200,00
DOSCIENTOS EUROS
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PROMOTOR:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

CUADRO DE PRECIOS Nº2
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO REGOLFO NORTE
R01

m2
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

R02

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................

0,02
0,54

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,56

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................

4,11
21,11

TOTAL PARTIDA ..............................................................

25,22

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

0,30
4,32
1,64

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,26

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

18,59
30,45
40,43

TOTAL PARTIDA ..............................................................

89,47

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

15,13
30,45
20,58

TOTAL PARTIDA ..............................................................

66,16

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................

1,11
3,24

m3
EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA
A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL
PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM

R03

m3
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

R04

m3
CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES
ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL
Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.

R05

m3
CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,
DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERAS

R07

m3
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,
EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS
EXISTENTES.
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DE NOJA

R06

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

m3
RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.

R09

m3
HORMIGÓN EN MASA
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

R13

PA
SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

Resto de obra y materiales ................................................

27,26

TOTAL PARTIDA ..............................................................

31,61

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

2,54
1,38
17,60

TOTAL PARTIDA ..............................................................

21,52

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

2,27
0,24
63,15

TOTAL PARTIDA ..............................................................

65,66

TOTAL PARTIDA ..............................................................

250,00
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PROMOTOR:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”
........................................................................ 0,28

CUADRO DE PRECIOS Nº2
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO REGOLFO SUR
R01

m2
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

R02

m3
EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA
A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL
PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM

R03

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................

0,02
0,54

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,56

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................

4,11
21,11

TOTAL PARTIDA ..............................................................

25,22

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

0,30
4,32
1,64

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,26

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

18,59
30,45
40,43

TOTAL PARTIDA ..............................................................

89,47

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

15,13
30,45
20,58

TOTAL PARTIDA ..............................................................

66,16

m3
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

R04

m3
CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES
ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL
Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.

R05

m3
CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,
DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERAS

R06

m3
RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
CAPITULO

RESUMEN

R07

EUROS

m3
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,
EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS
EXISTENTES.

R08

m2
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO
ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS,
EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR,
MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA

R10

PA
SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

R11

PA
GESTION DE RESIDUOS
PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

2,54
1,38
17,60

TOTAL PARTIDA ..............................................................

21,52

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

1,11
3,24
27,26

TOTAL PARTIDA ..............................................................

31,61

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria..........................................................................
Resto de obra y materiales ................................................

4,43
1,85
11,39

TOTAL PARTIDA ..............................................................

17,67

TOTAL PARTIDA ..............................................................

200,00

TOTAL PARTIDA ..............................................................

485,00

P á g i n a 8 | 12

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750
Colindres(CANTABRIA)

DOC 4: PRESUSUPESTO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación

https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro: 19/07/2021 15:26:00
elaboración: Original

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00004574e2100091087

Origen: Origen administración

CSV
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

Estado de

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

Código seguro de Verificación : GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROMOTOR:
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AYUNTAMIENTO
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REGOLFO SUR”.”

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

44,00

0,56

24,64

20,00

25,22

504,40

57,83

6,26

362,02

57,83

89,47

5.174,05

78,71

66,16

5.207,45

8,73

31,61

275,96

CAPÍTULO REGOLFO NORTE
R01

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
1
44,00

R02

44,00

m3 EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A
CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA
ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM
1
20,00
1,00

R03

20,00

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
1
12,85
4,50

R04

57,83

m3 CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE
LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.
1

R05

57,83

m3 CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE
400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERAS
1
12,85
1,75

R07

3,50

78,71

m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.
1
43,63

R06

0,20

8,73

m3 RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE
DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95
% DEL PROCTOR MODIFICADO.
1
12,85
1,00

3,50

44,98
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

R09

m3 HORMIGÓN EN MASA

LONGITUD

ANCHURA

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
0,3
12,85
1,50

R13

ALTURA

PARCIALES

3,50

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

44,98

21,52

967,97

20,24

65,66

1.328,96

1,00

250,00

250,00

20,24

PA SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO REGOLFO NORTE ................................................................................................................................................

14.095,45
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PROMOTOR:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

93,00

0,56

52,08

33,00

25,22

832,26

104,18

6,26

652,17

104,18

89,47

9.320,98

105,00

66,16

6.946,80

60,00

21,52

1.291,20

CAPÍTULO REGOLFO SUR
R01

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
1
65,00
1
28,00

R02

65,00
28,00

m3 EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A
CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA
ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM
1
22,00
3,00
0,50

R03

33,00

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
1
23,15
4,50

R04

104,18

m3 CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA
CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS
CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE
LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.
1

R05

104,18

m3 CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG
CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE
400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERAS
1
24,00
1,75

R06

2,50

105,00

m3 RELLENO EN EL TRASDOS
RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE
DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95
% DEL PROCTOR MODIFICADO.
1
24,00
2,50

R07

1,00

60,00

m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.
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PROMOTOR:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE NOJA

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y
REGOLFO SUR”.”

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

R08

UDS

LONGITUD

1

22,00

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

0,20

4,40

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y MALLA
ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, EXTENDIDO
Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE CORTE
CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3
CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. EL PRECIO
NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA
1
28,00

R10

R11

1

PRECIO

IMPORTE

4,40

31,61

139,08

28,00

17,67

494,76

1,00

200,00

200,00

1,00

485,00

485,00

28,00

PA SEG Y SALUD
PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD

1,00

PA GESTION DE RESIDUOS
PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO REGOLFO SUR .....................................................................................................................................................

20.414,33

P á g i n a 12 | 12

www.planeasc.com
C/ La Quinta 35C4ºA39750
Colindres(CANTABRIA)
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