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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES. PETICIONARIO 

Con el fin de proceder a la ejecución de las obras expresadas en el epígrafe, el 
Excmo. Concello de Castro de Rei, encarga la formulación de este documento. 

En consecuencia, y al objeto de cumplimentar dicho encargo, en compañía de 
representantes municipales autorizados, nos trasladamos al lugar de las obras y 
procedimos a la determinación de su alcance, así como a fijar sus puntos y 
características principales teniendo en cuenta las necesidades a satisfacer, los 
condicionantes técnicos existentes, y los económicos o de terrenos. 

A continuación se tomaron los datos de campo necesarios para el estudio y 
formulación del documento que ahora se presenta. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Las obras previstas, que consistirán en la limpieza de cunetas y repavimentación del 
vial municipal codificado como 010_016 desde el núcleo de Pousadela (en la zona de 
concentración parcelaria de Prevesos) hasta la parroquia de Santa Leocadia, tienen 
por objeto el mantenimiento y mejora de una de las principales vías de comunicación 
de titularidad municipal en las parroquias de Prevesos y Santa Leocadia, 
pertenecientes al municipio de Castro de Rei. 

Este vial soporta una densidad de tráfico notable debido a su labor vertebradora 
comunicando la carretera autonómica LU-120 con la carretera provincial LU-P-1611, 
atravesando distintas parroquias y finalizando en la capitalidad del municipio, el núcleo 
de Castro de Rei.  

La sección transversal del vial se encuentra definida y perfilada, con arcenes de ancho 
variable y cunetas en el margen exterior para el drenaje de las aguas pluviales de la 
explanada y las procedentes de escorrentía de los terrenos perimetrales. Las cunetas 
presentan una abundante vegetación que dificulta la circulación del agua y evidencia la 
necesidad de su limpieza. 

La superficie de rodadura se encuentra afirmada con macádam y pavimentada 
mediante tratamientos bituminosos. Sin embargo, el paso del tiempo y el uso han 
provocado el deterioro de la misma, existiendo zonas con cierta deformación 
longitudinal y puntos donde el pavimento ha desaparecido, asomando las gravas de la 
capa base. 

Es por este motivo por el cual resulta urgente la actuación sobre el vial, puesto que la 
ausencia de las capas superficiales de pavimento provocan que la superficie pierda 
totalmente su impermeabilidad, lo que acelerará notablemente su deterioro. 
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3. LOCALIZACIÓN 

El tramo sobre el que se pretenden acometer las obras de limpieza de cunetas y 
repavimentación se encuentra localizado, en el Sistema de coordenadas universales 
normativo UTM-ETRS89 Huso 29, entre los siguientes puntos: 

  COORD. UTM ETRS89 HUSO 29 
  X Y 

Vial 1 
Inicio actuación 632.560 4.785.124 

Fin actuación 631.198 4.785.078 

 

El tramo forma parte del vial de titularidad municipal catalogado como 010_016.  

El punto de inicio de las actuaciones coincide con el núcleo de Pousadela, en la zona 
de concentración parcelaria de Prevesos, donde el vial entronca con un tramo 
repavimentado en el año 2016, con cargo al “Plan Marco: Mellora de camiños 
muncipais de acceso a explotacións agrarias-2016”, desde la carretera LU-120 hasta 
dicho núcleo. 

La actuación se desarrolla de forma continua a lo largo de toda la superficie del vial 
hasta alcanzar la parroquia de Santa Leocadia, donde finaliza en el cruce con una 
pista de zahorra que da acceso a parcelas de la zona. 

La longitud total de la actuación asciende a 2.416 metros, con un ancho medio 
considerado, incluyendo abanicos y accesos de 4,20 metros. 

 

4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

   
 
 
 
 
 

Foto 1. Punto de inicio de la actuación Foto 2. Cruce del vial con la carretera 010_018 
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Foto 3. Estado actual de la calzada Foto 4. Vista del vial en el cruce con el arroyo Torneiros 

Foto 5. Estado actual Foto 6. Estado actual 

Foto 7. Abanico a pavimentar. P.K.: 1+605 Foto 8. Punto final de la actuación 
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5. CONDICIONANTES LEGALES 

Las obras tendrán que atenerse a las normas y prescripciones establecidas en la 
legislación vigente, tales como Leyes, Decretos, etc., que son citadas en el BOE a 
nivel estatal y en el DOGA a nivel Comunidad Autónoma que estén en vigor hasta el 
momento de la ejecución del proyecto. 

También deberá cumplir la normativa urbanística del ayuntamiento en que se 
encuentre ubicada. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 
Limpieza de cunetas 

Se realizará la limpieza de las cunetas, con motoniveladora, para facilitar la circulación 
de las aguas de escorrentía y evitar su acumulación.  

 
Regularización de la superficie de la vía 

Previamente a la ejecución de la capa de aglomerado en toda la superficie de la vía y 
debido al estado actual de la misma se prevé una regularización con aglomerado en 
caliente tipo D-12 con un espesor aproximado de 1 cm, en las partes más 
deterioradas. 

Se determina una superficie con necesidad de regularización previa del 10% total de la 
superficie de actuación, 1014.72 m2. 

 
Firme aglomerado en caliente AC 16 SURF D (D-12) e = 5cm 

Se plantea la ejecución de una capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm, en 
toda la superficie del vial a base de aglomerado en caliente tipo AC 16 SURF D (D-12). 

 
 

7. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En las vías en las que se prevé llevar a cabo las obras que quedan comprendidas en 
el presente proyecto y debido a que no presentan gran complejidad, se estima que no 
resulta afectado ningún tipo de servicio público (alumbrado, telefonía, gas) o privado 
(caminos de servicio, fincas rústicas, etc.) por lo que no será necesario la reposición 
de servicios.  

El promotor de las obras, el Excmo. CONCELLO DE CASTRO DE REI asegurará la 
disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la perfecta ejecución de las obras.  
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8. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

Considerando que las obras a ejecutar se realizan sobre viales o infraestructuras ya 
existentes, se estima que la afección sobre el medio ambiente será mínima, por lo que 
no es preceptiva la redacción de un estudio de Impacto Ambiental. 

Además es conveniente señalar que las obras no quedan comprendidas o enclavadas 
dentro del perímetro de espacios naturales protegidos. 

  
9. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Por la información obtenida de la observación del terreno y los datos del Instituto 
Geológico, así como por la naturaleza de las obras a realizar en las que no se actúa 
sobre taludes ni estructuras de importancia, se considera asegurada la estabilidad de 
las mismas, y por tanto no se estima necesaria la realización de un estudio geotécnico 
más detallado. 

 
10. NORMAS CONSTRUCTIVAS Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3) del año 1975, aprobado 
por Orden Ministerial del 6/2/76, así como sus sucesivas modificaciones y 
actualizaciones 

- Instrucción Española de Carreteras: 
o Instrucción 8.3 I.C. “Señalización de Obras”, aprobada por O.M. de 31 

de Agosto de 1987. 
o Instrucción 5.2 I.C. “Drenaje Superficial”, aprobada por O.M. de 14 de 

Mayo de 1990. 
o Instrucción 3.1 I.C. “Trazado”, aprobada por O.M. de 27 de Diciembre 

de 1999, modificada por O.M. de 13 de Septiembre de 2001. 
o Instrucción 5.1 I.C. “Drenaje”. Vigente en la parte no modificada por la 

Instrucción 5.2 I.C. “Drenaje Superficial”. 
o Instrucción 8.1 I.C. “Señalización Vertical”, aprobada por O.M. de 28 de 

Diciembre de 1999. 
- Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones de la Dirección General 

de Carreteras. 
- NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y 

edificación” aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado aprobado por Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre. 
- Ley 32/06, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción. 
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- 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. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Artículo 198.5º de la Ley del Suelo y Urbanismo de Galicia. 

Además de las anteriores y de las especificadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes: 

La contrata deberá ajustarse estrictamente a los plazos parciales y total de las obras 
que figuran en el Pliego de Condiciones Administrativas de Contratación al que será 
sometido el Proyecto. 

A efectos de medición y abono, corresponde a la Dirección de Obra catalogar la 
naturaleza de las unidades de obra. 

Todo lo que expresamente no se hubiera establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, se regulará por las normas contenidas en la vigente legislación 
aplicable a este tipo de obras. 

  
11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone un plazo máximo para la ejecución de las obras de UN (1) MES. 

 
12. PLAZO DE GARANTÍA 

Se propone que se establezca un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha 
de recepción de la obra, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

13. AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Este proyecto se ajusta debidamente a las normas contenidas en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (L.C.S.P.), sobre instrucciones y contenido para la 
elaboración de proyectos de obras de la Administración, siendo competencia del 
Concello de Castro de Rei la ejecución de las obras a que se refiere. 

Se recomienda la solicitud de las siguientes autorizaciones previamente a la ejecución 
de las obras: 

- Confederación Hidrográfica Miño-Sil, debido al cruce de la actuación con el 
arroyo Torneiros. 

- Patrimonio, debido a la existencia de elementos catálogados en las 
proximidades de la actuación. 
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14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, que modifica el artículo 65 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, será obligatoria la exigencia de clasificación del 
contratista para contratos de obras cuyo importe sea superior a 500.000 euros. 

Por tratarse el presente proyecto de una obra de un importe inferior a éste no será 
requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 74.2 del 
TRLCSP, los empresarios que opten a la ejecución de esta obra podrán acreditar la 
solvencia mediante la clasificación, motivo por el cual se incluye su cálculo en el 
presente apartado. 

Así, teniendo en cuenta que la naturaleza de la obra, en términos generales, se 
corresponde con el grupo G (Viales y pistas) y el Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas 
bituminosas), y que la anualidad media del contrato es de 75.439,01 € y por tanto 
inferior a 150.000 €, la clasificación general correspondiente a la obra es: 

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría 1 

Además, por tratarse de una actividad económica susceptible de ser contratada 
mediante licitación o concurso público en la Unión Europea, se identifica la 
nomenclatura CPV de la misma: 
 

CPV: 45233222-1. Trabajos de pavimentación y asfaltado. 
 
  

15. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por lo 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud o 
bien de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras, dependiendo de las 
características del Proyecto, se redacta el oportuno Estudio Básico, acompañándose 
como documento anexo. 

Se reserva una parte del presupuesto para el cumplimiento de las disposiciones y 
equipos de protección necesarios según la normativa vigente de Seguridad y Salud.  

El importe de dicha partida viene justificado en el correspondiente capítulo del 
presupuesto en función del número de trabajadores y la duración de la actuación 
definidos por las dimensiones y la complejidad de la obra.  
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16. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Al contratista de las obras se le exigirá con rigor, además de las Normas Constructivas 
generales, las particulares que aparezcan en el Pliego de Condiciones Facultativas. 

En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos aparatos, 
medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean necesarios para la más completa, 
total y absoluta terminación de las obras, incluso para su replanteo y determinación 
sobre el terreno. 

En la ejecución de las obras, se entiende que las unidades han de estar 
completamente terminadas, aunque alguno de los accesorios no aparezcan 
taxativamente determinados en el Proyecto. 

  
17. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de Obra estime oportunos para garantizar 
la adecuada calidad de materiales y unidades de obra, siendo el coste de los mismos 
por cuenta del Contratista adjudicatario hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

  
18. PRECIOS 

Los precios unitarios y compuestos que sirven de base al presupuesto, se han 
calculado partiendo de los jornales, costes de materiales, maquinarias, medios 
auxiliares y transporte, que rigen en la actualidad en la provincia de Lugo. 

La justificación de los mismos figura en los cuadros de precios que forman parte del 
presupuesto anexo al presente Proyecto. 

  
19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Estimando que el plazo de ejecución es de UN MES no se prevé realizar la revisión de 
precios. 

  
20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en los artículos 86 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por constituir obra completa, lo 
que se declara expresamente a los efectos previstos en el artículo 125 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de ampliaciones 
en proyectos independientes. Se atiene a las normativas técnicas, urbanísticas y 
medioambientales. 
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21. PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a las cantidad de 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (63.394,12 €).--------------------------------------------------------------------------------                    

El presupuesto después de aplicar el 13% correspondiente a los Gastos Generales y 
6% al Beneficio Industrial resulta una cantidad de SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (75.439,01 €).--- 

El presupuesto de ejecución por contrata con IVA (21%) incluido asciende a la 
cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (91.281,20 €).--------------------------------------------------------------------- 

  
22. CONCLUSIÓN 

Se considera que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, que se ha 
redactado con sujeción a las instrucciones recibidas y a la legislación vigente y que 
presenta una solución suficientemente justificada, por lo que se somete a su 
aprobación. 

 

                                                                 En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

                                                

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 
viable para las obras del proyecto "MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE 
POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A 
PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA”. 
 
Consecuencia de esta programación es la de obtener un plazo de ejecución de las 
obras que sirva de base para la licitación. Por ello, en este Anexo se estiman unos 
equipos de trabajo a los que se asignan unos rendimientos medios que conllevan a la 
obtención de un plazo de ejecución lógico y viable. 

  
2. LEGISLACIÓN 

El presente Anexo se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (L.C.S.P.). En el artículo 123 de la citada Ley se 
establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos de obras, “…deberán 
comprender, al menos…e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra 
de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”. 

  
3. GENERALIDADES Y CONDICIONANTES 

Se tiene en cuenta que en el propio Proyecto se describen y detallan las obras a 
realizar en el municipio de Castro de Rei. 

Como se menciona en el referido artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (L.C.S.P.), el programa de las obras es de carácter indicativo, puesto 
que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación en un 
determinado momento. 

  
4. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

La estructura intrínseca de la solución proyectada, así como el carácter 
eminentemente lineal de las obras, permiten subdividir el Proyecto para su 
programación en una serie de unidades u obras elementales de acuerdo a las obras a 
ejecutar en cada zona. 

Las obras elementales en las que se divide el Proyecto para su programación son las 
enumeradas a continuación, compuestas básicamente por las siguientes: 

- Limpieza de cunetas. 
- Regularización de la superficie, con un espesor medio de 1 cm, a base de 

aglomerado en caliente tipo AC 16 SURF D (D-12) en el 10% de la superficie. 
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- Capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm, a base de aglomerado en 

caliente tipo AC 16 SURF D (D-12) en toda la superficie de la vía. 
 

5. PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Como consecuencia de todo lo anterior se determina el tiempo en meses que requerirá 
la obra, lo que sirve de base para la ejecución del programa de trabajos. 

Se establece, por tanto, en este apartado, como plazo total de ejecución de la misma 
de UN (1) MES, período que se ha considerado adecuado y suficiente para la 
completa realización de las obras, pudiendo optar por un ajuste de duración 
proporcional a la utilización de recursos horarios, proporcional a importes de 
actividades o todas las tareas con igual duración. 

 
 

6. PLAN DE OBRA 
 

Descripción       
de las obras 

Mes 1 

Semana 1 2 3 4 

Limpieza de cunetas         

Regularización superficie         

Capa AC 16 SURF-D (D-12)         
 

 

 

 

                                                           

       En Castro de Rei, a Junio de 2017 

                                              

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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CAPÍTULO 01 VIAL 1                                                            
 
01.01         m²   Regularización con aglomerado en quente 1 cm, i. p.p. rega adh.   
 Regularización con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 1 cm, incluso parte proporcional  
MOOA.1a       0.010 h    Oficial 1ª                                                       11.35 0.11 
MOON.2b       0.030 h    Peón Especialista                                                10.52 0.32 
PUVM39a       1.000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0.30 0.30 
MMMW.03       0.012 h    Regadora bituminosa                                              22.07 0.26 
PUVM20h       0.026 t    Mestura bituminosa quente D-12                                   38.04 0.99 
MMMT.07       0.015 h    Estendedora                                                      67.86 1.02 
MMMT.11a      0.010 h    Rolo vibrador rodas 10 tm                                        29.24 0.29 
%10           10.000      Medios auxiliares                                                3.30 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.02         m²   Firme aglomerado quente D-12 e=5cm                                
 Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado,  
MOOA.1a       0.005 h    Oficial 1ª                                                       11.35 0.06 
MOON.2b       0.005 h    Peón Especialista                                                10.52 0.05 
PUVM39a       1.000 kg   Emulsión ECR-2                                                   0.30 0.30 
MMMW.03       0.001 h    Regadora bituminosa                                              22.07 0.02 
PUVM20h       0.120 t    Mestura bituminosa quente D-12                                   38.04 4.56 
MMMT.07       0.001 h    Estendedora                                                      67.86 0.07 
MMMT.11a      0.001 h    Rolo vibrador rodas 10 tm                                        29.24 0.03 
%10           10.000      Medios auxiliares                                                5.10 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
01.03         m    Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<= 70 cm sen carga e trans  
 Limpeza de cunetas dun metro liñal de camiños, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoniveladora, en tra-  
MMMT.06a      0.007 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 36.19 0.25 
%1            1.000      Medios auxiliares                                                0.30 0.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
01.04         m³   Carga pala mecánica d<=5m                                         
 Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.  
MMMT.05c      0.010 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    46.43 0.46 
%3            3.000      Medios auxiliares                                                0.50 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.05         m³   Transporte con camión basculante d>3 km                           
 Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. incluído o retorno  
MMTG.01d      0.085 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                24.12 2.05 
%3            3.000      Medios auxiliares                                                2.10 0.06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
 
02.01         Ud   Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato                
 Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparentes de propionato  
MSPA.1c       1.000 ud   Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato               0.31 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         ud   Protector auditivo con acolchado                                  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con  
MSPA.4a       1.000 ud   Protector auditivo c/almofada                                    1.51 1.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03         Ud   Par luvas coiro/téxtil super                                      
 Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe, 5 dedos, imper-  
 meable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado interior e elástico de axuste no pulso,  
MSPE.4b       1.000 Ud   Par luvas coiro/téxtil super                                     1.33 1.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04         Ud   Peto reflectante 3 usos                                           
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.  
MSPR.5a       0.333 Ud   Peto reflectante                                                 16.87 5.62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05         ud   Casco seguridade obra                                             
 Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 cla-  
MSPC.1a       1.000 ud   Casco seguridade                                                 0.22 0.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.06         ud   Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón               
 Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou botóns. Grama-  
MPPO.02       1.000 ud   Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón.             1.80 1.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.07         ud   Botas de seguridade Categoría S2                                  
 Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serraxe; punteira 200 J (SB); antiestática (A);  protección  
 do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á penetración e absorción da agua (WRU).  
MPPO.01       1.000 ud   Botas de seguridade Categoría S2                                 5.45 5.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.08         m    Banda sinalización bicolor plástico 8                             
 Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.  
MPPC.07       1.000 m    Banda sin bicolor plástico 8cm                                   0.06 0.06 
MOON.2b       0.060 h    Peón Especialista                                                10.52 0.63 
%1            1.000      Medios auxiliares                                                0.70 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
02.09         ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.  
MPPC.08       1.000 ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                 13.47 13.47 
MOON.2b       0.050 h    Peón Especialista                                                10.52 0.53 
%2            2.000      Medios auxiliares                                                14.00 0.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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02.10         mes  Alugamento mensual caseta obra 6 m2 c/aillamento                  
 Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m e superficie aproximada 6 m2, con aillamento, reali-  
 zada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fibra de vidro de 60 mm de grosor)  
 de chapa de aceiro galvanizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca e  
MSHC.1ba      1.000 mes  Alugamento de caseta obra 6 m2 c/illa                            207.50 207.50 
MOOA.1b       0.800 h    Oficial 2ª                                                       11.16 8.93 
MOON.2e       0.800 h    Peón                                                             10.36 8.29 
%3            3.000      Medios auxiliares                                                224.70 6.74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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MPPC.07       1.000 m    Banda sin bicolor plástico 8cm                                   0.06 0.06 
MPPC.08       6.000 ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                 13.47 80.82 
MPPO.01       6.000 ud   Botas de seguridade Categoría S2                                 5.45 32.70 
MPPO.02       6.000 ud   Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón.             1.80 10.80 
  _________________  
 Grupo MPP ...............................  124.38 
MSHC.1ba      1.000 mes  Alugamento de caseta obra 6 m2 c/illa                            207.50 207.50 
  _________________  
 Grupo MSH...............................  207.50 
MSPA.1c       6.000 ud   Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato               0.31 1.86 
MSPA.4a       6.000 ud   Protector auditivo c/almofada                                    1.51 9.06 
MSPC.1a       6.000 ud   Casco seguridade                                                 0.22 1.32 
MSPE.4b       6.000 Ud   Par luvas coiro/téxtil super                                     1.33 7.98 
MSPR.5a       1.998 Ud   Peto reflectante                                                 16.87 33.71 
  _________________  
 Grupo MSP ...............................  53.93 
PUVM20h       1,244.047 t    Mestura bituminosa quente D-12                                   38.04 47,323.54 
PUVM39a       11,161.920 kg   Emulsión ECR-2                                                   0.30 3,348.58 
  _________________  
 Grupo PUV ...............................  50,672.11 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  51,057.92 
 
 
 
 

 

 
      En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

 

 

      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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MMMT.05c      7.248 h    Pa cargadora rodas 201-250 CV                                    46.43 336.52 
MMMT.06a      16.912 h    Motoniveladora 121/160 CV c /m.o                                 36.19 612.05 
MMMT.07       25.368 h    Estendedora                                                      67.86 1,721.47 
MMMT.11a      20.294 h    Rolo vibrador rodas 10 tm                                        29.24 593.41 
MMMW.03       22.324 h    Regadora bituminosa                                              22.07 492.69 
  _________________  
 Grupo MMM..............................  3,756.14 
MMTG.01d      61.608 h    Camión dumper 16 m3 tración total                                24.12 1,485.98 
  _________________  
 Grupo MMT ..............................  1,485.98 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  5,242.12 
 
 
 

 

 
      En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

 

 

      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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MOOA.1a       60.883 h    Oficial 1ª                                                       11.35 691.02 
MOOA.1b       0.800 h    Oficial 2ª                                                       11.16 8.93 
MOON.2b       81.538 h    Peón Especialista                                                10.52 857.78 
MOON.2e       0.800 h    Peón                                                             10.36 8.29 
  _________________  
 Grupo MOO ..............................  1,566.02 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  1,566.02 
 
 
 

 

 
      En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

 

 

      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición y teniendo en cuenta la Orden MAM/304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO 

Conforme al art. 4 del RD 105/2008 el presente estudio consta de los siguientes 
apartados: 

1. 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. 
 

2.  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

3.  Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a las que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
 

4.  Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 
separación y otras operaciones. 
 

5.  Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

6.  Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

1.‐ Identificación de la cantidad de residuos en obra. 

El proyecto que se acomete consiste en la mejora de firme de una carretera municipal 
mediante regularización previa y aplicación de una capa de aglomerado en caliente 
tipo AC 16 SURF D (D-12) de 5 cm de espesor en toda su superficie. 

Las operaciones que se prevé realizar y descritas sucintamente en el párrafo anterior 
no generan residuos susceptibles de codificación conforme a la normativa reguladora 
(Orden MAM/304/2002) 

2.‐ Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Dada la escasa producción y su naturaleza no peligrosa, la labor de prevención se 
limitará a aplicar la mayor diligencia en la utilización de los materiales de obra, agilizar 
el transporte a gestor autorizado del material no reutilizable o sobrante, así como 
aplicar las prescripciones del Pliego desarrollado en el punto 5. 
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3.‐ Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a las que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 

Para el caso de que se produzcan cantidades susceptibles de tratamiento se 
observarán los siguientes preceptos: 

- Se dispondrá en obra de una zona señalizada para el almacenamiento de los 
residuos. 

- Se dispondrán contenedores plásticos o metálicos o sacos industriales con la 
ubicación y condicionantes que establezcan las ordenanzas municipales. Para 
eso se habilitarán contenedores específicos o áreas de almacenamiento 
convenientemente señalizados y delimitados en la obra, apartados del tránsito 
de maquinaria y accesibles para la retirada con los medíos previstos en cada 
casa (camiones porta contenedores, grúas-pluma u otros). 

- Los residuos se segregarán de conformidad con lo expuesto en el inventario, 
almacenándose en contenedores de capacidad adecuada. Se tendrá especial 
atención a los residuos peligrosos evitando mezclas con residuos no peligrosos 
y entre ellos que puedan suponer un aumento de su peligrosidad y dificulten su 
gestión. 

- Los residuos inertes (metal, madera, plástico e papel / cartón) se separarán del 
escombro en la medida de lo posible. 

- Todos los contenedores de residuos deberán estar adecuadamente 
identificados, especificando a qué residuos está destinado dicho contenedor, 
para facilitar la segregación y el manejo por el usuario. 

‐ Para el almacenamiento de residuos peligrosos: 

• Cuando se almacenen residuos peligrosos en la actuación se habilitará e 
identificará una zona exclusiva para los recipientes/contenedores, donde 
habrá al menos tantos contenedores como tipos de residuos peligrosos. 

• Se utilizarán recipientes que eviten pérdidas del contenido y de un material 
que no sea susceptible de ser atacado por el contenido ni de formar con 
éste combinaciones peligrosas. 

• Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán 
estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, y al menos en español; 
en la etiqueta debed figurar: 
 

- Código de identificación. 
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
- Fecha de envasado. 
- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, indicada mediante los 

pictogramas correspondientes representados en negro sobre fondo amarillo ‐ 
naranja. 

- La etiqueta estará firmemente fijada al envase, eliminando las anteriores que 
pudiera llevar éste y que podrían inducir a error. 

- El tamaño de la etiqueta será, como mínimo, de 10 x 10 cm. 
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• Se evitará el contacto con el suelo desnudo mediante un dispositivo que 

garantice una retención del residuo en caso de fuga, derrame o rotura del 
recipiente, con objeto de prevenir su posible contaminación. 

• En la medida de lo posible, estará dispuesto bajo techado o, en su defecto, 
se evitará que la lluvia entre en contacto con el interior del recipiente o con 
el residuo que contenga. 

• Los diferentes residuos se almacenarán teniendo en cuenta las 
incompatibilidades entre sustancias peligrosas. 

• Los recipientes estarán protegidos contra los riesgos que provoquen su 
caída, rotura y derrame de su contenido. 

• El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder 
de 6 meses. 

• En ningún caso se mezclaran para no dificultar su gestión ni aumentar la 
peligrosidad de los mismos. 

• Si el residuo es, además, una mercancía peligrosa, obligatoriamente 
deberá recogerse en un envase homologado. La homologación de los 
recipientes viene establecida en la normativa sobre transporte de 
mercancías peligrosas, ADR. 

- Como recomendaciones generales: 

- Los aceites usados, se almacenarán en bidones de 200 l. en buen estado, 
cerrados, y preferiblemente, depositados en el interior de "jaulas" metálicas de 
1 m3. 

- Los envases contaminados pueden ser empleados para depositar en ellos 
otros RP o ser prensados para reducir el volumen. Los pequeños envases de 
disolventes, pinturas tóxicas, barniz, cola, resinas, etc. serán depositados en 
bidones o big-bag. 
 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos se comunicará, de 
forma inmediata, la situación al órgano competente. 

Si bien no se han identificado residuos conforme al apartado 1 de este estudio si se 
observarán las siguientes previsiones para la eliminación de las siguientes 
eventualidades: 

- Si durante las operaciones de utilización de mezclas asfálticas se produce 
algún vertido o lixiviado fuera del área de actuación determinada, se procederá 
a recoger éste a la mayor brevedad posible y a almacenarlo conforme a las 
prescripciones detalladas anteriormente, previo a su eliminación a un gestor 
autorizado 

- Los EPIs empleados en las tareas de ejecución de firmes mediante uso de 
productos bituminosos y que resulten contaminados por dichos productos, 
serán almacenados separadamente, según los prescrito anteriormente, cuando 
haya de producirse su eliminación por final de vida útil. 
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4.‐ Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 
separación y otras operaciones. 

Desarrolladas en el punto anterior. 

 

5‐ Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Residuos con reglamentación específica 

Son residuos que tienen una reglamentación especial para su gestión, como los 
envases de productos fitosanitarios, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso o cualquier otro que pudiera 
existir en el futuro. 

Todos ellos se gestionan según su reglamentación específica, por lo general, y 
siempre y cuando no estén adscritos a un Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
mediante un gestor autorizado para el tipo de residuo en cuestión. 

  

 Tierras sobrantes de excavación 

Comprende tierras de vaciado y otros sobrantes de excavación. El destino principal de 
las tierras limpias procedentes de excavación será la reutilización en rellenos 
localizados en la propia obra siguiendo las especificaciones del proyecto y después de 
autorización por parte da Dirección Facultativa. 

Los sobrantes se destinarán a rellenos y proyectos de restauración debidamente 
autorizados. Solo en último caso, y ante la evidencia de no disponer de usos 
alternativos, las tierras serán depositadas en un vertedero autorizado. 

Teniendo en cuenta lo especificado en el art. 3 del RD 105/2008 donde se recoge que 
las tierras y piedras sobrantes de excavación no requerirán tratamiento como residuos 
de construcción y demolición cuando puedan ser reutilizadas en la misma obra, en otra 
obra o en una actividad de restauración, acondicionamiento y relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse su destino a reutilización. 

Las tierras que puedan estar afectadas por derrames de sustancias contaminantes 
tales como: aceites usados, gasoil, desencofrantes, etc. deberán ser tratadas como 
residuo  peligroso y entregadas a gestor autorizado. 

 RSU 

Los residuos de carácter urbano generados (restos de comida, envases, etc.) serán 
gestionados según los preceptos marcados en las ordenanzas municipales 
correspondientes. 
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Medidas para la minimización de residuos 

 Compras y almacenamiento de materiales 

Para el almacenamiento, tanto de materias primas que llegan a obra como de los 
residuos que se generan y de su gestión, se determinarán una serie de prescripciones 
técnicas con objeto de reducir los residuos generados y los materiales sobrantes. 

* Prescripciones técnicas para la compra y aprovechamiento de materias primas: 

- Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, 
grasas, etc.). 

- Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 
- Comprar 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 residuos tóxicos hay que tratarlos como 
residuo peligroso) 

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

- Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 
- Sustituir los materiales tóxicos por otros de menor riesgo, siempre que exista la 

posibilidad. 
- Antes de adquirir materiales, acordar con los proveedores la posibilidad de 

aceptar los sobrantes y la devolución de los envases y embalajes, con el fin de 
reutilizarlos. 

- No comprar materiales en exceso, ya que se favorece la caducidad de los 
productos, convirtiéndose en residuos. 

- Planificar la cantidad y el momento de compra de los productos peligrosos para 
evitar que caduquen y se conviertan en residuos peligrosos. 

- El número de contenedores vacíos se reduce comprando los materiales en 
recipientes de gran tamaño, siempre que ello no conlleve una acumulación 
excesiva de materiales 

* Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas: 

- Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes, peligrosidad, 
manipulación, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias. 

- Prever las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de 
retención con el fin de minimizar los vertidos. 

- Correcto almacenamiento de los productos (separar peligrosos del resto, los 
líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados y en recintos 
destinados a este fin). 

- Establecer en los lugares de trabajo áreas de almacenamiento de materiales; 
Estas zonas estarán alejadas de las destinadas para el acopio de residuos y 
también de las zonas de circulación. 

- Se estará en posesión de las fichas de seguridad de los productos más 
utilizados, que deberán ser proporcionadas por el proveedor. Las fichas de 
seguridad son documentos que constan de dieciséis apartados cuyo contenido 
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está regulado por la Administración y donde se describen las características de 
peligrosidad de un producto. 

- La manipulación y almacenamiento se realizará según la información contenida 
en las fichas de seguridad. 

- No será necesario contar con las fichas de seguridad cuando la sustancia 
peligrosa vaya acompañada de la información suficiente para que el usuario 
pueda tomar las medidas necesarias para la protección de la salud y del medio 
ambiente. 

- Al almacenar los distintos productos peligrosos se procurará que la fecha de 
caducidad esté bien visible y destacada para poder identificar perfectamente 
los productos más antiguos y que deben utilizarse antes. 

- Se tendrán en cuenta las incompatibilidades de almacenamiento de las 
distintas sustancias peligrosas. 

- Mantener los recipientes y botes bien cerrados. 
 

 Reutilización y/o reciclado 

Separar en el momento de su generación aquellos materiales susceptibles de ser 
reutilizados y/o reciclados, acopiándolos en lugares de almacenamiento adecuado. 

* Son potencialmente reutilizables: 

- Estructura: vigas, pilares y elementos prefabricados de hormigón. 
- Fachadas: puertas, ventanas, revestimientos de piedra, revestimientos de 

paneles ligeros, elementos prefabricados de hormigón. 
- Tierra fértil. 
- Cubiertas: tejas, soleras prefabricadas, estructuras ligeras de soporte de 

soleras, lucernarios y claraboyas, chapas, tableros. 
- Divisiones interiores: mamparas, tabiques, barandillas, puertas, ventanas. 
- Acabados interiores: cielos rasos, pavimentos superpuestos y flotantes, 

revestimientos verticales, elementos de decoración, perfiles y piezas de 
acabado. 

- Instalaciones: maquinaria de climatización, radiadores y otros aparatos 
acondicionadores, mobiliario fijo de cocina, mobiliario fijo de aseos, 
ascensores. 

* Son reciclables: 

- Materiales pétreos como hormigón en masa, armado o pre‐ comprimido, obra 
de  fábrica cerámica o de otros materiales, piedra natural, gravas y arenas, 
vidrio. 

- Materiales metálicos como, plomo, cobre, hierro, acero, fundición, cinc, 
aluminio, etc. 

- Plásticos, madera, asfaltos, betunes, neopreno y cauchos 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

EUROPEA 

• ORDEN MAM/304/2002 de 8 de enero. 

• Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos 

• Decisión 96/350/CE del Consejo, 24 de mayo 1996, por la que se adaptan los 
Anexos IIA y 11 B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los Residuos 

 

ESTATAL 

• RD 105/2008, 8 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de julio, por el que se modifica el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/1986 (derogada por la Ley 10/1998 a su vez derogada por la 
Ley 22/2011), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Ley 11/1997, 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Aunque la Ley 
20/1986 está derogada, este Real Decreto sigue vigente, según lo dispuesto en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos a su vez derogada por la Ley 22/2011. 

• RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008‐2015. 

• REAL DECRETO 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 
fitosanitarios. 

• REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

• REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso. 
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• REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 

AUTONÓMICA 

• DECRETO 59/2009 de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 
residuos 

• LEY 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia. 

• RESOLUCION de 23 de mayo de 2008, por la que se regula el procedimiento de 
presentación telemática de la documentación que controla el traslado de residuos 
peligrosos y la llevanza del libro de registro en formato electrónico. 

• DECRETO 4/2008, de 10 de enero, por el que se establecen las condiciones para la 
recogida y transporte de subproductos y productos transformados de origen animal no 
destinados a consumo humano y para la autorización de los vehículos utilizados. 

• DECRETO 208/2005, de 14 de julio, sobre gestión e integración ambiental de huecos 
ocasionados por antiguas actividades, con excedentes de tierras y rocas procedentes 
de grandes obras. 

• RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2005 por la que se aprueba el Programa de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia 2005‐2007. 

• DECRETO 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia. 

• RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001 por la que se acuerda hacer público el 
Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos Contaminados de Galicia. 

 

6‐ Valoración del coste previsto de la gestión. 

Al no generarse residuos que obliguen a incluir una partida en el presupuesto, las 
tareas a acometer habrán de referirse a materia preventiva, por lo que no procede su 
valoración. 

                                                                 En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

                                                

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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APÉNDICE Nº1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENÉRICOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA MAQUINARIA. 

APENDICE Nº2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

PLANOS (PROTECCIONES INDIVIDUALES – SEÑALIZACIÓN – MEDIOS AUXILIARES – 
MAQUINARIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, no es precisa la elaboración de un Estudio de Seguridad y salud, al no darse los 
siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea superior a 450.759,08 
Euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Nº máximo estimado de Trabajadores = 6 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.   

d) Que sea 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. 627/1.997 
se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de 
obras en general. 

 

RELACIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES 

El Centro Asistencial más cercano es el Punto de Atención Continuada (PAC). 

- El Punto de Atención Continuada (PAC) que corresponde al Concello es el de Castro Riberas de 
Lea, localizado en Rúa Odón Fernández Lavandera S/N. Telf: 982 311 018. 
 

- El Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) se encuentra a una distancia de 30 km. Dirección: 
San Cibrao, s/n - 27003 Lugo (LUGO). Telf: 982 296 000. 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras contenidas en el proyecto "MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE 
POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A 
PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA” consisten en la mejora de firme de una carretera municipal 
mediante regularización previa y aplicación de una capa de aglomerado en caliente tipo AC 16 SURF 
D (D-12) de 5 cm de espesor en toda su superficie. 

 

 

 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
3. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las 
señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán la Norma 8.3 de la Instrucción de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
4. RIESGOS 

Riesgos profesionales 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome 
- Caída de objetos por manipulación 
- Caída de objetos desprendidos 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamientos por o entre objetos 
- Atrapamientos por vuelco de máquinas 
- Sobreesfuerzos 
- Incendios 
- Causados por seres vivos 
- Atropellos, golpes y choques contra vehículos 
- Agentes químicos 
- Agentes físicos 

 

Riesgos de daños a terceros 

- Derivados de los transportes 
- Derivados de robos 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1. Protecciones individuales 

- Guantes de protección frente a la abrasión. 
- Calzado con protección frente a golpes mecánicos 
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo provincial o normativa vigente.   
- Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. 
- Bolsa portaherramientas. 
- Cinturón de seguridad anti caídas. 
- Botas de agua. 
- Cinturón de protección lumbar. 
- Protectores auditivos. 

 

5.2. Protecciones colectivas 

- Vallas de limitación y cerramiento.   
- Señal de seguridad y de tráfico.   
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- Cinta de balizamiento.   
- Topes de desplazamiento de vehículos.   
- Extintor. 
- Mallazo para tapar huecos. 
- Toma de tierra. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Jalones de señalización. 
- Redes. 
- Soportes y anclajes de redes. 
- Balizamiento luminoso. 
- Interruptores diferenciales.   
- Válvulas antirretroceso 

 

5.3. Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines: 

Se dispondrá de un botiquín en todo centro de trabajo. 

 

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Reconocimiento Médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. 

6.  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las intersecciones con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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7.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

7.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

 

7.2. Protecciones colectivas 

Topes de desplazamiento de vehículos: 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 
al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

Extintores: 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. Se revisarán con la 
frecuencia indicada en la legislación vigente de la materia. 

 

Medios auxiliares de topografía: 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por 
las lineas eléctricas. 

 

8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

8.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud. 

 

8.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado. 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. 

 

11. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Orden del 28 de agosto de 1.970, Ordenanza del   trabajo para las industrias de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica (B.O.E. 5 al 9 de Septiembre de 1.970). 

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95). 
- R.D. 39/1.997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31-01-97, nº 

27). 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23-04-97, nº 97). 
- R.D. 486/1.997, de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

Trabajo (B.O.E. 23-04-97, nº 97). 
- R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. 12-06-97, nº 140).   
- R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. 07-08-97, nº 188). 
- R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción (B.O.E. 02-10-97, nº 256). 
- Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (B.O.E. 13-12-03, nº 298). 
- R.D. 604/2.006, de 19 de mayo, que modifica el R.D. 39/1.997 y el R.D. 1627/1.997 (B.O.E. 29-

05-06, nº 127). 
- Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(B.O.E. 19-10-06, nº 250) 
- R.D. 1109/2.007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (B.O.E. 25-08-07, nº 204). 
- R.D. 337/2.010, de 19 de marzo, que modifica el R.D. 39/1.997, el R.D. 1109/2.007 y el R.D. 

1627/1.997 (B.O.E. 23-03-10, nº 71). 
- Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial de Lugo.   
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APÉNDICE  Nº1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  GENÉRICOS  Y  DETERMINACIÓN  DE MEDIDAS  
DE PROTECCIÓN  INDIVIDUALES Y  COLECTIVAS  PARA LA MAQUINARIA 

MOTONIVELADORA 

DEFINICIÓN 

Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o seis ruedas, con un eje portante 
delantero que permite inclinar el plan de rodamiento en función de las necesidades una cuchilla posterior 
que se activa sobre el terreno por medio de una articulación pluridireccional, permitiendo realizar tareas 
finas de desbroce, nivelación y refino, desplazamiento de material en cordón, ataluzado, excavación de 
zanjas en V, excavaciones de canal en fondo llano, limpieza de arcenes, formación y perfilado de taludes, 
mantenimiento de carreteras, pistas etc. 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Vibraciones 
- Incendios 

Normas de procedimiento 

- El conductor debe poseer el Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. 
- En la proximidad de  líneas eléctricas  de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

maquina el tendido, será como mínimo de 5 metros, si la línea está enterrada, se mantendrá una 
distancia de seguridad  de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30%. 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y continuará saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 
seguridad. 

- No se transportarán pasajeros. 
- La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba abandonar la cabina. 
- La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada. 
- La máquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación. 

Medidas de Protección Individual 

- Ropa de trabajo ajustada 
- Casco para salida fuera de la cabina 
- Gafas de rejilla metálica 
- Guantes 
- Chaleco reflectante 
- Faja, cinturón antivibratorio. 
- Cojín absorbente de vibraciones 
- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

Medidas de Protección Colectiva 

- Cabina FOPS y ROPS. 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg). 
- Elementos de limpieza para el parabrisas.  
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RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS  

DEFINICIÓN 

Vehículo compuesto por tren inferior de desplazamiento a base de cuatro ruedas o un par de orugas, 
plataforma superior provista de cabina, motor y brazo terminado en un cazo con el propósito de realizar 
excavaciones en materiales ripables. 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Vibraciones 
- Sobreesfuerzos 

Normas de procedimiento 

- El conductor debe poseer el Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

maquina el tendido, será como mínimo de 5 metros, si la línea está enterrada, se mantendrá una 
distancia de seguridad de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30%. 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y continuara saltando de igual forma hasta Ilegar a la zona de 
seguridad. 

- No se transportarán pasajeros. 
 

Medidas de Protección Individual 

- Ropa de trabajo ajustada 
- Casco para salida fuera de la cabina 
- Gafas de rejilla metálica 
- Guantes 
- Chaleco reflectante 
- Faja, cinturón  antivibratorio. 
- Cojín absorbente de vibraciones 
- Mascarilla autofiltrante  para trabajos con polvo 

Medidas de Protección Colectiva 

- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) 
- Elementos de limpieza para el parabrisas 
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CAMIÓN DUMPER 

DEFINICIÓN 

Vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente. Se utiliza para 
transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca. El bastidor, motor y caja de carga se 
diseñan conjuntamente y forman una unidad completa e indivisible. Transporta en torno a 180 Tm. Supera 
importantes pendientes y la carga se realiza por medios externos. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a mismo y/o distinto nivel. 
- Caída por objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
- Incendios. 
- Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
- Accidentes de tráfico. 
- Agentes químicos. 
- Agentes físicos. 

 

Normas de procedimiento 

- Antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistema 
hidráulico, frenos, dirección, luces bocinas, neumáticos. 

- El conductor debe poseer el Permiso de conducir de la categoría correspondiente. 
- No se trabajará ni permanecerá dentro del radio de acción de la maquinaria. 
- Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe cargar el camión por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 
- Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a una distancia prudencial de seguridad del 

borde de taludes, zanjas,…, que dependerá del tipo de terreno. 
- En todo momento los tajos se mantendrán señalizados reglamentariamente. 
- Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas, conducciones, etc. En el caso de existencia de alguna línea eléctrica aérea se 
deberán guardar unas distancias de seguridad que deberán ser calculadas en cada caso 
particular. Como norma general se establece que si la línea es de Baja Tensión (<66.000 V) se 
guardará una distancia de seguridad de 3 m.; si la línea es de Alta Tensión (>66.000 V) se 
guardará una distancia de seguridad de 5 m. 

- El ascenso y descenso de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), 
utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 
funcionamiento. 

- No se guardarán trapos grasientos ni combustible en el camión, pueden incendiarse. 
- Deberá disponer de un extintor portátil timbrado y con las revisiones al día y de un botiquín. 
- Antes de liberar los frenas de la máquina en posición de parada, se instalarán los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- El camión deberá estar dotado de faros hacia delante y de retroceso, así como de bocina de 

retroceso. 
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Medidas de protección individual 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para cuando 
abandonen la cabina de la máquina 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Chaleco reflectante 
- Guantes de trabajo 
- Gafas de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Mascarilla de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
- Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los límites de exposición o de nivel marcados 

por la ley. 
- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

CAMIÓN CISTERNA ASFÁLTICA 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a mismo y/o distinto nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Contactos térmicos. 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 
- Contactos térmicos. 
- Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
- Incendios: Por mantenimiento peligroso de la caldera. 
- Accidentes de tráfico. 
- Agentes físicos 

 
Normas de procedimiento 
 

- Circular por las zonas señalizadas Respetar las señales de la obra Las entradas y salidas a la 
obra se realizaran con precaución en caso necesario será auxiliado por un señalista. 

- El conductor debe poseer el Permiso de conducir de la categoría correspondiente. 
- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco se vigilara la realización de la compactación del 

lugar de llegada del remolque y maquinas rellenando y compactando los blandones en el terreno. 
- El camión se estacionara en las zonas indicadas en terreno firme llano y alejado de taludes, 

convenientemente frenado y calzado (si esto último fuese necesario), y señalizados Con los 
mecanismos de transmisión y partes móviles bloqueadas con la cabina y otros puntos de acceso 
cerrados, y sin llaves de contacto. 

- Las maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite 
errores durante la maniobra. 

- La puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada por personal especializado en la 
maquina. 

- No está permitida la estancia de personas alrededor del camión. 
- El ascenso y descenso al camión se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de 

seguridad de las que debe estar dotado. 
- No tratar de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 

quemaduras. 
- Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse de la total parada de la máquina y de que el 

freno está en servicio. 
- Dotar la máquina de un extintor portátil timbrado y con las revisiones al día y un botiquín de 

primeros auxilios. 
- La revisión general la máquina y su mantenimiento se realizarán según las instrucciones del 

fabricante, y nunca con el motor en marcha. Las reparaciones serán realizadas por personal 
autorizado. 

- En situaciones anormales (niebla) se extremaran las precauciones. 
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- Utilizar los equipos de protección individual adecuados cuando proceda: calzado de seguridad 

apropiado, guantes contra altas temperaturas, delantal de cuero, ropa de trabajo de algodón, 
gafas contra proyecciones, traje de aguas, chaleco reflectante, casco de seguridad, mascarilla 
con filtro químico. 
 
Calderas para betunes asfálticos con rociadores: 
 

- Sólo tocar la caldera en aquellas partes destinadas para empujarla. 
- Tomar el rociador desde la manilla aislante. 
- Dirigir la válvula de salida hacia delante y a una altura del suelo de unos 30 cm. 
- Abrir la llave de salida del betún líquido. 
- Rociar la zona que la ha sido asignada avanzando sobre la parte regada. 
- Procurar realizar el rociado a favor de la dirección del viento de esta manera los gases serán 

arrastrados. 
- Si recibe betún caliente sobre alguna parte del cuerpo lávela primero con agua fría para enfriarlo 

lo antes posible y evitar que la quemadura se agrave luego lávela inmediatamente con aceite y 
un paño limpio para eliminar el betún después debe presentarse en un servicio médico para que 
efectúe la cura. 

- Solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto utilizado y seguir las recomendaciones 
tipificadas por el fabricante. 
 
 
 

Medidas de protección individual 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para cuando 
abandonen la cabina de la máquina 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Chaleco reflectante  
- Guantes de trabajo 
- Gafas de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Mascarilla de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
- Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los límites de exposición o de nivel marcados 

por la ley. 
- Ropa de protección para el mal tiempo 
- Ropa de protección ante altas temperaturas ( mandil de cuero, guantes) 

 
 

CAMIÓN GRAVILLADOR 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto y mismo nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Accidentes de tráfico. 
- Agentes físicos. 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 
Normas de procedimiento 
 

- Al realizar las entradas y salidas de la zona de trabajo, lo hará con precaución, auxiliado por la 
señales por un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
- Respetará en todo momento las señalizaciones de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Antes de comenzar la carga y descarga, habrá echado el freno de mano. 
- Limpiará el barro del calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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Medidas de protección individual 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para cuando 
abandonen la cabina de la máquina 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Chaleco reflectante 
- Guantes de trabajo 
- Gafas de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Mascarilla de protección si existen ambientes pulvígenos 
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
- Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los límites de exposición o de nivel marcados 

por la ley. 
- Ropa de protección para el mal tiempo 

 
 

BARREDORA 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación o desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos, o por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (polvo, ruido y vibraciones). 
- Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos. 
- Los específicos de la maquinaria. 

 
Normas de procedimiento 

- Información y formación, adecuada y suficiente, a todos los trabajadores que manejen este tipo 
de máquina. 

- Los equipos se utilizarán limpios (ventanillas, espejos, luces, etc.).No se guardarán combustibles, 
aceites, trapos grasientos, ni otros materiales inflamables, tampoco objetos pesados, en el 
interior de los equipos. 

- Se utilizarán a velocidades moderadas. 
- No se transportarán personas en estos equipos, a menos que estén provistos de asientos 

apropiados y autorizados para ello. 
- Los equipos se estacionarán en las zonas indicadas, en terreno firme, llano, alejado de taludes, 

convenientemente frenados y calzados (si esto último fuese necesario,) y señalizados con los 
mecanismos de transmisión y partes móviles bloqueados, con la cabina y otros puntos de acceso 
cerrados, y sin llaves de contacto. 

- Mantenimiento del orden y limpieza en el tajo del trabajo. 
- Se definirán los caminos necesarios para el acceso a los distintos tajos de la obra, y se realizará 

un estudio previo para la circulación de vehículos. 
- En la operación de barrido se realizarán en zonas delimitadas al tráfico rodado, mediante la 

pertinente señalización que cumpla lo indicado en la norma de carreteras 8.3-IC. 
- Se evaluará la posible existencia de riesgos higiénicos (ruido, polvo, vibraciones, estrés térmico, 

gases, etc.), aplicando las medidas correctoras en función de los resultados obtenidos (medidas 
de protección colectiva y/o individual). 

- Dotar a todo el personal de los Equipos de Protección Individual recomendados cuando proceda 
(ropa de trabajo, calzado de seguridad y anticalórico, mascarillas de protección respiratoria, 
casco de protección, cinturones antivibraciones, guantes, chaleco reflectante, etc.), y comprobar 
su correcto uso. 
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Medidas de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Mascarilla antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Chaleco de alta visibilidad y reflectante 
- Guantes de protección 
- Calzado de seguridad 
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
- Ropa de trabajo: No se llevarán ropas sueltas ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar 

posibles atrapamientos. 
- Ropa de protección para el mal tiempo para cuando abandonen la cabina de la máquina 
- Para tareas de mantenimiento se utilizará mandil, gafas protectoras, guantes de cuero y de goma 

o PVC. 
 
 

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

DEFINICIÓN 

Vehículo compuesto par tres  ejes con varias ruedas en cada eje, está dotado de una caja abierta 
que extienda los productos bituminosos por la superficie a aglomerar, lleva un sistema de calentamiento 
para mantener  la temperatura  de  la  carga.  Está  diseñado  para  llevar  velocidades   reducidas. 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Vibraciones 
- Sobreesfuerzos 
- Caídas desde la máquina 
- Caídas al mismo nivel 
- Estrés térmico 
- Insolación 
- Intoxicación 
- Quemaduras 
- Ruidos 

Normas de procedimiento 

- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima. 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

maquina el tendido,  será como mínimo  de  5 metros, si  la línea está enterrada, se mantendrá 
una distancia de seguridad de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30%. 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y continuara saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 
seguridad. 

- No se transportaran  pasajeros. 
- Utilización de un señalista coordinador de movimientos 
- Utilización de máquinas con los puestos de trabajo y los accesos bordeados de barandillas 

Medidas de Protección Individual 

- Ropa de trabajo ajustada, de algodón y color claro 
- Casco para salida fuera de la cabina 
- Faja, cinturón antivibratorio 
- Cojín absorbente de vibraciones 
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- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 
- Gorra visera 
- Guantes de loneta impermeabilizada 
- Botas de seguridad con plantilla aislante térmica 
- Gafas ventiladas contra las proyecciones 
- Mandil de cuero  

Medidas de Protección Colectiva 

- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) 
- Elementos de limpieza para el parabrisas  

 

COMPACTADORA 

DEFINICIÓN 

Vehículo compuesto por dos rodillos que realizan la compactación de los materiales y el suelo. Pueden 
tener uno o dos rodillos de compactación de acero que pueden trabajar con o sin vibración. Se utilizan en 
movimientos de tierra y urbanización. 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Vibraciones 
- Sobreesfuerzos 

Normas de procedimiento 

- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima. 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

maquina el tendido, será como mínimo de 5 metros, si la línea está enterrada, se mantendrá una 
distancia de seguridad de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30%. 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y continuara saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 
seguridad. 

- No se transportaran pasajeros. 

Medidas de Protección Individual 

- Ropa de trabajo ajustada 
- Casco para salida fuera de la cabina 
- Gafas de rejilla metálica 
- Guantes 
- Faja, cinturón antivibratorio 
- Cojín absorbente  de vibraciones 
- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

Medidas de Protección Colectiva 

- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) 
- Elementos de limpieza para el parabrisas  
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RODILLO COMPACTADOR 

DEFINICIÓN 

Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o seis ruedas, con un eje portante 
delantero que permite inclinar el plan de rodamiento en función de las necesidades una cuchilla posterior 
que se activa sobre el terreno por medio de una articulación pluridireccional, permitiendo realizar tareas 
finas de desbroce, nivelación y refino, desplazamiento de material en cordón, ataluzado, excavación de 
zanjas en V, excavaciones de canal en fondo llano, limpieza de arcenes, formación y perfilado de taludes, 
mantenimiento de carreteras, pistas etc. 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos  con líneas eléctricas 
- Vibraciones 
- Sobreesfuerzos 

Normas de procedimiento 

- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima. 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

maquina el tendido, será como mínimo de 5 metros, si la línea está enterrada, se mantendrá una 
distancia de seguridad de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30%. 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y continuara saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 
seguridad. 

- No se transportaran pasajeros. 

Medidas de Protección Individual 

- Ropa de trabajo ajustada 
- Casco para salida fuera de la cabina 
- Gafas de rejilla metálica 
- Guantes 
- Faja, cinturón antivibratorio 
- Cojín absorbente de vibraciones 
- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

Medidas de Protección Colectiva 

- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) 
- Elementos de limpieza para el parabrisas 
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APÉNDICE  Nº2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y  DETERMINACIÓN  DE MEDIDAS  DE 
PROTECCIÓN  INDIVIDUALES Y  COLECTIVAS  EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

UD. 1 PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Unidad que consiste en repasar y darle nuevamente la forma a la cuneta retirando el 
material vegetal y la tierra acumulada con el paso del tiempo. 

Maquinaria 
• Pala mixta con cazo o con cazo preparado para cunetas 
• Motoniveladora 
• Camión de transporte 

Identificación de 
riesgos 

• Caída de personas al mismo o distinto nivel 
• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• Atropellos, colisiones, atrapamientos y golpes con la maquinaria.  
• Choques entre máquinas y vehículos 
• Los derivados del ambiente pulverulento, vibraciones y ruido. 
• Cortes y sobreesfuerzos. 

Normas preventivas 
en el proceso de 

ejecución 

• Deberán encontrarse colocadas las protecciones colectivas, protecciones 
individuales y tener en cuenta las medidas preventivas de la unidad de excavación 
de zanjas 

• No apilar materiales en la zona de tránsito retirando los objetos que impidan el paso 
• Orden y limpieza en el tajo 
• No colocarse dentro del radio de acción de las máquinas 
• No trabajar con una inclinación superior  a la indicada por el fabricante como 

inclinación a partir de la cual puede volcar la máquina, para evitar ese riesgo. 
• Señalización del tramo. 

Medidas de 
protección 

Protección 
individual 

• Casco de seguridad 
• Guantes de protección 
• Calzado de seguridad 
• Botas de agua 
• Ropa o mono de trabajo 
• Chaleco reflectante 

Protección 
colectiva 

• Señalización y balizamiento de acuerdo con lo contemplado en 
la norma 8.3-IC, también en suelo urbano salvo que exista una 
normativa municipal específica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 

UD. 3 EJECUCIÓN DE FIRME Y MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Incluye las operaciones de acopio, transporte al tajo, vertido y extendido del 
aglomerado 

Maquinaria 

• Camión grúa 
• Camión de transporte 
• Grúa autopropulsada 
• Extendedora autopropulsada 
• Motoniveladora 
• Pala cargadora 
• Retroexcavadora 

Identificación de 
riesgos 

• Riesgos inherentes al acopio de materiales 
• Cortes y heridas en manos y pies 
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de material granular 
• Tropiezos y torceduras al caminar 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al mismo nivel 
• Afecciones pulmonares por inhalación de vapores asfálticos 
• Sobreesfuerzos 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

Normas preventivas 
en el proceso de 

ejecución 

• Se tendrán en cuenta las medidas preventivas relativas a la maquinaria que se 
utilizará 

• Colocar puntos de transición estables entre las secciones de la banda 
transportadora 

• Colocar apartacuerpos u otros sistemas de seguridad en el cilindro de secado y en 
el transportador de cangilones 

• Asegurarse de que todos los enganches del transportador de cangilones están 
correctamente cerrados 

• Utilizar suelos antiderrapantes en las zonas de bandas transportadoras, molinos, 
tolvas, etc 

• Instalar silenciadores de ruido en los secaderos 
• Aislar térmicamente las superficies calientes 
• Evitar el contacto de sustancias con la piel utilizando mezcladores, paletas o 

guantes adecuados 
• Instalar sistemas de extracción localizada en el origen de polvos, vapores, humos… 
• Establecer normas de higiene personal y cambio de ropa al finalizar la jornada y 

antes de comer 
• Manipular los productos inflamables fuera del almacén, con las debidas 

precauciones y con el equipo adecuado para cada caso 
• Es necesario tener en cuenta la normativa IC3 de señalización de obras que 

invaden vías públicas de circulación 

Medidas de 
protección 

Protección 
individual 

• Casco de seguridad 
• Guantes impermeabilizados y de cuero 
• Calzado de seguridad 
• Botas de goma 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
• Ropa de trabajo 
• Trajes impermeables 

Protección 
colectiva 

• Vallas autónomas de contención de personal 
• Señalización acústica de marcha atrás 
• Cinta de señalización 
• Balizamiento zona de trabajo 
• Señales de seguridad 
• Señales de tráfico 
• Topes de desplazamiento de vehículos 

 

                                                                 En Castro de Rei, a Abril de 2017 

                                                

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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ANEXO IV. ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS 
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CONCELLO DE CASTRO DE REI. 
 

 

 

 

 

 

 

Situación: T.M. de Castro de Rei (Lugo). 

Promotor: CONCELLO DE CASTRO DE REI. 

Autor: Alberto Flores Aguiar (ICCP, colegiado nº:29426) 

Fecha: Junio 2017 
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EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL 

ROPA DE TRABAJO 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PROTECCIONES DE CABEZA, MANOS Y PIES 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN (1) 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN (2) 

 

 

 

 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

OBRAS EN CARRETERAS 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

OBRAS EN CARRETERAS 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

CARTELES INDICATIVOS 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

SEÑALES DE USO OBLIGARTORIO EN OBRAS 
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ANEXO V. PRESUPUESTO PARA 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, obtenido aplicando la 
estimación de precios a las cantidades reflejadas en las mediciones de cada unidad, 
asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (63.394,12 €). 

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y 
un 6% de Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación 
de las obras del presente Proyecto de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (75.439,01 €). 

 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Aplicando al Presupuesto Base de Licitación un 21% de I.V.A., asciende el 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el 
presente Proyecto a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (91.281,20 €). 

 

 

 

 

 

 

En Castro de Rei, a Junio de 2017 

                                          

 

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
1.1 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras relativas al presente proyecto. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones para 
el desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo aquello que específicamente no lo 
contradiga, y para todos los materiales o unidades de obra no incluidos expresamente en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, serán de aplicación los Pliegos y Normas que a continuación se 
relacionan. 
 
Si las normas y Prescripciones citadas fueran modificadas o sustituidas, se estará a lo que especifiquen 
en relación con los proyectos aprobados o las obras contratadas antes de su entrada en vigor. Las obras 
a que se refiere el presente proyecto se ajustarán a: 
 
1.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA EDIFICACION aprobado por el 
Ministerio de la Vivienda (O.M. 4 de Junio de 1.973) y editado por la Dirección General de Arquitectura y 
del 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION, facultativas y económicas de 
1.989 compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación; regirá en la ejecución de las obras que se 
describen en este Proyecto de Ejecución. 
 
3.- “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS 
Y PUENTES”, P.G.3/75, de la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así como las revisiones de artículos 
del mismo realizadas hasta la fecha, que han de ser incluidas en la nueva edición del  mismo (PG-
4/1988), cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988. 
 
4.- “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado  EHE vigente. 
 
5.- “Instrucción de Carreteras”, I.C. de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
6.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimiento de Aguas del M.O.P.T. 
 
7.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías Saneamiento de Poblaciones del 
M.O.P.T. 
 
8.- “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-08) 
 
9.- Normas de las compañías C.T.N.E., B.E.G.A.S.A. y GAS GALICIA, para la ejecución de las 
instalaciones  de telefonía, electricidad y gas respectivamente. 
 
10.- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
11.- RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
12.- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/01, de 12 de octubre. 
 
13.- “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
14.- “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares”, para la contratación de estas obras. 
 
Especificaciones contenidas en los documentos del presente proyecto y disposiciones en vigor que sean 
de aplicación. 
 
 
1.1.1 Naturaleza del pliego 

 
Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la 
total realización de las obras del proyecto “MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE 
POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA 
DE SANTA LEOCADIA” incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la 
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normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el 
establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras 
realizadas, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución, dirección, control, 
inspección y recepción de las mismas. 
 
En todo aquello que específicamente no lo contradiga, será de aplicación el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, que en lo sucesivo denominaremos PG-3, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y las revisiones de artículos del mismo 
realizadas hasta la fecha, que han de ser incluidas en la nueva edición del mismo (PG-411988), cuya 
redacción ha sido autorizada por la O.M. de 21 de enero de 1988. Asimismo, para todos aquellos 
materiales o unidades de obra no incluidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, será de aplicación el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 
 
1.1.2 Documentos 

 
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Memoria, los Planos y el Presupuesto. La Dirección 
Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la 
misma y en el Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas 
órdenes o instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como 
la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente. 
 
1.1.3 Contradicciones, errores y omisiones de la documentación 

 
En el caso de que surgieran contradicciones o dudas en la interpretación de los distintos documentos del 
Proyecto o de las distintas unidades de obra, se tendrá en cuenta: 
 
1º.- Las disposiciones del presente Pliego. 
2º.- Lo especificado en Planos y demás documentos gráficos. 
3º.- Las descripciones establecidas para las distintas unidades de obra en el Presupuesto. 
4º.- La Memoria. 
 
Las omisiones en Planos y/o Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 
Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no exime 
al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino 
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 
 
 
1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Se tendrán en cuenta las condiciones impuestas por cualquiera de los documentos que integran el 
presente proyecto: Planos, Pliego de Prescripciones, Memoria y Presupuesto 
 
1.2.1 Dirección de la Obra: 

 
La Propiedad designará un Director de la Obra, directamente responsable de la comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada. 
 
La Dirección Facultativa designada será comunicada al Contratista por el Organismo Contratante antes de 
la fecha de la comprobación del replanteo y el Contratista procederá de igual forma respecto de su 
personal colaborador. 
 
1.2.2 Funciones del Director de Obra: 

 
- Dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en el control y vigilancia 

de las obras. 
- Interpretación de las cuestiones técnicas, económicas o estéticas que surjan en cuanto a 

interpretación de documentos del Proyecto, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra y definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

- Facilitar al Contratista, previa solicitud, los detalles necesarios para completar la definición de las 
obras en aquellos aspectos no suficientemente desarrollados. 

- Aceptación o rechazo de materiales y procedimientos de ejecución que proponga el Contratista 
como similares a los definidos en el proyecto. 
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- Exigir al Contratista la esmerada ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas, el cumplimiento del programa de trabajos y de las demás 
condiciones contractuales. 

- Resolver las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato y si procede, aconsejar su modificación tramitando las propuestas 
correspondientes. 

- Proponer las actuaciones para obtener de los Organismos oficiales y particulares los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados 
por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 
las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Aprobar el replanteo total o parcial de las obras. 
- Certificar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato, así  como participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme 
a las normas legales establecidas. 

- En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y 
previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de 
aquellas partes supuestamente defectuosas. 
 

El proyecto será inalterable, salvo que el Director renuncie expresamente a dicho proyecto. Cualquier 
obra que suponga alteración o modificación de los documentos del Proyecto sin previa autorización 
escrita de la Dirección Técnica, podrá ser objeto de demolición si esta lo estima conveniente, pudiendo 
llegarse a la paralización por vía judicial. 
 
1.2.3 Contratista y Personal del contratista. 

 
Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente 
frente a la Propiedad. 
 
El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 
Delegado, persona designada expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para ostentar su 
representación y organizar la ejecución de la obra, recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos o 
comunicaciones que se le dirijan. Poseerá la titulación profesional que el Director de Obra considere 
adecuada a la complejidad y volumen de la obra. 
 
La Dirección de las Obras podrá suspender los trabajos (sin que de ello se deduzca alteración alguna de 
los términos y plazos del contrato), cuando aprecie que el nivel técnico y la experiencia del personal 
aportado por el Contratista no se adecuan a las funciones que le hayan sido encomendadas. 
 
La Dirección de las Obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo 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. 
 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Contratista deberá 
tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de 
éstos que estén ejecutándose. 
 
El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en subcontrato cualquier parte de las obras pero 
con la previa autorización de la Administración. La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá 
exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la 
Dirección de la Obra 
 
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimarlo incompetente 
y no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las 
medidas oportunas e inmediatas para la rescisión de este contrato. El contratista será siempre 
responsable ante la Administración de todas las actividades de los destajistas y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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1.2.4 Responsabilidades del contratista 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 105 del PG-3. 
 
El Contratista será responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por 
impericia o descuido y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. Si causase 
algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el 
estado en que las encontró al comienzo de la obra. 
 
El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la Normativa vigente en el campo 
laboral y de Seguridad y Salud en el trabajo y a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas 
en el Plan de Seguridad y Salud. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal cuanto 
disponga la Dirección facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra. 
 
El Contratista realizará las obras contratadas dentro del plazo estipulado y siempre de acuerdo con la 
documentación del Proyecto y las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección 
Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la misma. 
 
El Contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra dentro 
del plazo contratado, en su debido orden de trabajos. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 
sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin previa autorización del Director. 
 
El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en el 
proyecto, sin que ello suponga alteración en el precio de la partida. 
 
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas 
las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la 
obra. Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del 
Director, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 
 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos, incluso de los que haya 
subcontratado y por consiguiente de los defectos que pudieran producirse por la mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados. Estará obligado a demoler y reconstruir las unidades de 
obra tantas veces como sea preciso hasta que merezcan la aprobación de la Dirección. 
 
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, 
órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra 
hasta la recepción de la misma, todo ello en el plazo estipulado. 
 
El contratista someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de un mes desde el 
comienzo de las obras, un programa de trabajos en caso de no figurar en el proyecto o necesitar algún 
cambio del mismo en el que figuren los plazos de terminación de las distintas clases de obra compatibles 
con las anualidades fijadas y un plazo total de ejecución. 
 
Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones del 
Proyecto y adquirirá, por tanto, un carácter contractual. 
 
 
1.2.5 Estudio y Plan de Seguridad y Salud. 

 
El contratista estará obligado a elaborar y tramitar a su cargo el Plan de Seguridad y Salud, adaptado al 
Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el cual debe ser aprobado por la Dirección Técnica previa a su 
tramitación ante la Administración competente. 
 
El Contratista está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho 
documento y someterá a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle correspondientes 
a: caminos y accesos; oficinas, talleres, etc.; parques de acopio de materiales; instalaciones eléctricas, 
telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento; instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas 
bituminosas, elementos prefabricados, etc. y cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la 
ejecución de la obra. 
 
Durante la realización de las obras se deberá mantener el tránsito de vehículos y personas por los 
itinerarios existentes, o alternativos adecuados, así como las condiciones de seguridad tanto del tráfico de 
peatones como de vehículos, recurriendo a las medidas de protección y señalización que sean necesarias 
y mantener la circulación de tráfico rodado en la medida de lo posible en la zona afectada por las obras. 
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Deberá mantener el contratista limpios los firmes y pavimentos en la zona de obra y adyacentes, 
garantizando las condiciones de seguridad para vehículos y peatones. 
 
 
1.2.6 Estudio y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 
El contratista estará obligado a elaborar y presentar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 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. 
 
El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
 
El contratista, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 
 
El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la Dirección 
facultativa los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2 CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

 
2.1 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN DE INICIO DE LAS 

OBRAS 
 
El Contratista, antes de la firma del contrato, presentará al Director de Obra, para su aprobación o 
reparos, un programa de trabajos valorado por meses, realizado por el método Pert y con detalles de los 
equipos de obra y actividad. Dicho programa será revisado por el contratista hasta que merezca 
aprobación del Director de Obra. 
 
El contratista realizará el replanteo detallado de las obras, para su comprobación y aprobación por el 
Director. Las bases y puntos principales serán materializados por el contratista sobre el terreno con sus 
referencias en la forma indicada por la dirección de Obra para que no sean alterados por el movimiento de 
maquinaria. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de 
los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características 
geométricas de las obras, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier 
punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
 
 
2.2 ORDENES AL CONTRATISTA 

 
El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Director de Obra, se abrirá en la fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante ese lapso de tiempo estará a 
disposición de la Dirección, que anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas. Tras autorizarlas con su firma, serán de obligado cumplimiento. 
 
La Dirección Facultativa podrá en todo momento comunicar las órdenes por los medios de transmisión 
que juzgue convenientes. En este caso el Contratista estará obligado a transcribir a dicho libro cuantas 
órdenes o instrucciones reciba y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la posterior 
autorización de tales transcripciones por la dirección de Obra, con su firma en el libro indicado. 
 
Las anotaciones en el Libro de Órdenes, pueden ser consideradas como posibles causas de resolución e 
incidencias del Contrato, por lo que cuando el Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
 
Efectuada la recepción de la obra, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
 
 
2.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados toda clase de facilidades (se 
entiende la mano de obra y maquinaria estrictamente necesaria a tal fin) para los reconocimientos, 
replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como para la inspección de la obra en todos sus 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego, 
permitiendo el acceso a todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se producen los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
Serán de cuenta del Constructor, los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras así como los ensayos 
de Control de Calidad en Laboratorio homologado para la recepción de los materiales en obra, y en 
general Control de Calidad de la obra. 
 
Se entenderá incluido en todos los precios de proyecto un porcentaje hasta el 1% en concepto de Control 
de Calidad, el cual hasta este importe (1% del PEM) será a cargo del contratista. No computarán a estos 
efectos aquellos ensayos que sean repetición de otros anteriores con resultado negativo. 
 
La elección del laboratorio de Control de Calidad será a cargo de la dirección técnica, a partir de una terna 
propuesta por la contrata. 
 
El hecho de no reparar en defectos durante las visitas de obra no implica la aceptación de las partidas 
defectuosas. Cuando la Dirección Técnica notase o encontrase razones para creer en la existencia de 
defectos de materiales, de ejecución o de vicios ocultos en la obra ejecutada, ordenará efectuar en 
cualquier momento, incluso tras la Recepción, las demoliciones que crea necesarias para el 
reconocimiento y reparación de aquellas partes supuestamente defectuosas. 
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2.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 103 del PG-3, apartado 2, 3 y 4. 
 
Antes de comenzar las obras, el Contratista se pondrá en contacto con las empresas que gestionen los 
distintos servicios que se vean afectados por las mismas, así como con los servicios municipales 
responsables de los servicios que gestione el Ayuntamiento con el fin de hacer un replanteo exacto de los 
servicios afectados para retirar los que sea necesario y no dañar los otros durante la ejecución de las 
obras. Los servicios afectados que se retiren y los que no se renueven en este Proyecto, al finalizar las 
obras quedarán en buen estado y funcionando. 
 
El Contratista, realizado el despeje y desbroce y antes de ejecutar desmontes o terraplenes, entregará a 
la Dirección de Obra, en el formato que ésta determine, la definición de aquellos perfiles que entienda 
sufran variación respecto de las previsiones de proyecto, sin cuyo requisito no serán abonables sus 
repercusiones económicas. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas y proveerá todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o de referencia. El coste de estas 
operaciones se entiende incluido en el precio del Contrato. 
 
El Director aprobará los replanteos de necesarios para la ejecución de las obras y suministrará al 
Contratista toda la información necesaria para que puedan ser realizados. 
 
El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra el primer día de cada semana, un 
desglose del programa de trabajos para la misma, detallando por capítulos los trabajos a realizar en dicho 
período. 
 
El Contratista solicitará al Director de Obra la autorización expresa para iniciar cada actividad de la obra. 
 
Para comenzar cualquier obra de fábrica entregará a la Dirección de Obra en el formato que esta indique 
las coordenadas o datos que determinen la situación real y medidas de la obra de que se trate. 
 
Para la realización de las demoliciones se tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.1. de este Pliego 
y las disposiciones a estos efectos de la Dirección de la obra. 
 
La ejecución de muros en zonas que puedan poner en peligro la estabilidad de edificaciones u otro tipo de 
construcciones próximas, se realizará por bataches, de forma que se garantice dicha estabilidad. Si se 
produjera algún daño la responsabilidad o reparación será por cuenta del Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 
 
2.5 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 
Por el hecho de haber acudido a la Licitación, el Contratista conoce el Proyecto en todos sus documentos. 
De no haber presentado objeciones a las contradicciones u omisiones, lo acepta en su integridad. El 
Contratista solicitará al Director Técnico todas las aclaraciones sobre interpretación del proyecto que 
estime oportunas para la correcta en la ejecución de la obra. El Director de las obras dirimirá las 
contradicciones entre documentos de Proyecto, estableciendo la prevalencia, entre ellos. 
 
En general, siempre que la unidad de obra figure en el Presupuesto, lo especificado en la Memoria o en el 
Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 
expuesto en todos ellos, de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva. 
 
El Contratista ejecutará completamente las Unidades de obra del Proyecto, incluyendo todos los 
materiales o tareas indispensables para la entrega al uso general según la costumbre. Los errores u 
omisiones en los Documentos del Proyecto no eximen al Contratista, sino que deberá terminarlas como si 
estuviesen correctamente descritas. 
 
 
2.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
Se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas a los precios contratados, previa medición 
realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa. 
 
Es condición indispensable que se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones 
Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra; con las modificaciones del mismo 
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autorizadas por la superioridad; o con las ordenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado 
por escrito el Director de la Obra; siempre que la obra realmente ejecutada se ajuste a los preceptos del 
contrato y su importe no exceda la cifra total de los presupuestos aprobados. 
 
En el caso de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa pero que en criterio de la Dirección 
Técnica pudieran ser de utilidad en la obra, el Director de obra propondrá al contratista el abono de las 
unidades afectadas con una deducción a criterio exclusivo del Director de obra proporcional a su pérdida 
de calidad. La Contrata podrá optar por aceptar el precio así obtenido o demoler la unidad a su cargo, 
reejecutándola de nuevo conforme al PPTP y otra documentación del contrato percibiendo por ello el 
precio íntegro del contrato. 
 
Los abonos al contratista serán por la obra realmente ejecutada, sin que le puedan corresponder 
duplicidades en el abono de unidades o partes de ellas que estuvieran repetidas en los precios del 
contrato, deduciendo solapes en zanjas o similares, independientemente de que figuren en el presupuesto 
unidades medidas más de una vez. 
 
2.6.1 Partidas contenidas en Proyecto. 

 
Se seguirán los mismos criterios y unidades que figuran el Cuadro de Precios y en el estado de 
mediciones. Excepcionalmente y antes de su ejecución, el Director podrá autorizar la medición en 
unidades distintas, estableciendo por escrito y con la conformidad del Contratista los oportunos factores 
de conversión. 
 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, incluidos los levantamientos 
topográficos necesarios, se realizarán conjuntamente con el Contratista, levantándose las 
correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
 
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si 
la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias 
para llevarlas a cabo. 
 
El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en el 
proyecto, así como más cuidados procedimientos de ejecución, sin que ello suponga alteración en el 
precio de la partida. 
 
Cuando un material previsto en el Cuadro de Precios del proyecto no se encuentre en el Mercado, podrá 
ser sustituido por otro que a juicio del Director de Obra sea similar. 
 
El Director, de acuerdo con la Propiedad, se reserva la facultad de reducir o eliminar cualquier unidad y 
también sustituirla por otra que figure en el Presupuesto, sin que el Contratista tenga por ello derecho a 
indemnización alguna. La alteración económica no excederá del 20% del presupuesto total de la obra. 
 
2.6.2 Diferencias en medición. 

 
Cualquier modificación que suponga la realización de mayor o menor número de unidades de obra que el 
que figura en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada por la Dirección 
Facultativa antes de su ejecución, haciéndose constar en el Libro de Ordenes tanto la autorización citada 
como la comprobación posterior de su ejecución. 
 
2.6.3 Partidas no contenidas en Proyecto. 

 
Se efectuará su medición y valoración, salvo pacto en contrario, según figura en el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2.6.4 Valoración de las obras incluidas. 

 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán multiplicando 
su número por el precio asignado en el presupuesto. 
 
A menos que específicamente se excluya alguno en el Artículo correspondiente, los precios de cada 
unidad de obra de este Proyecto comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de 
materiales, la mano de obra y utilización de la maquinaria y los medios auxiliares necesarios para terminar 
la unidad con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos y siempre en condiciones de ser 
aprobada por la Administración y en condiciones de ser entregada al uso general según la costumbre. 
 
En el precio se consideran también incluidos los gastos las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos estatales, provinciales y municipales y 
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toda clase de cargas sociales así como los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen en 
relación con la obra. 
 
Se entenderán incluidos los gastos ocasionales por: La reparación de los daños inevitables causados por 
el tráfico o la meteorología; la demolición y reconstrucción de las obras consideradas defectuosas; la 
conservación durante el plazo de garantía y los incluidos en el Artículo 106.3 del PG-3. 
 
2.6.5 Valoración de materiales no incluidos u obras incompletas. 

 
Los materiales no incluidos o las partidas incompletas se valorarán completando el precio con los 
unitarios y auxiliares del Presupuesto, en la forma establecida en los cuadros de descomposición de 
precios. 
 
El Director de Obra podrá, dentro de una unidad de obra, ordenar la sustitución de materiales por otros no 
contenidos en el cuadro de precios. El nuevo precio de la unidad de obra se calculará cambiando en el 
descompuesto el precio del material sustituido por el de comercialización del nuevo material, de acuerdo 
con lo especificado en el apartado correspondiente a Precios Contradictorios. 
 
2.6.6 Relaciones valoradas. 

 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la 
anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto. 
 
El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo de diez días 
para dar su conformidad o efectuar las observaciones que considere convenientes. 
 
Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional, a buena cuenta, y no suponen la aprobación de 
las obras que comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes y descontando, si hubiera lugar, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja 
o mejora producido en la licitación. 
 
2.6.7 Precios contratados. 

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto, 
con el alza o baja que resulte de la adjudicación. El Contratista no puede reclamar bajo ningún pretexto 
que se introduzca modificación alguna en ellos. 
 
2.6.8 Precios contradictorios. 

 
De acuerdo con el Pliego Cláusulas Generales de la Administración, texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los precios de unidades de obra que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, que los presentará descompuestos con 
arreglo a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Será necesaria su aprobación para la posterior ejecución de la obra. 
 
El precio de los nuevos materiales será el de su comercialización, que es el de Venta al Público reducido 
en la cuantía de los descuentos que la Dirección de obra estime, tras las oportunas consultas. 
 
La obtención de los nuevos precios se realizará desde el descompuesto más próximo del contrato 
aprovechando aquellos auxiliares y elementales así como sus rendimientos incluidos en dicho 
descompuesto, o en otros, procediendo exclusivamente a la justificación de los elementales cambiados. 
 
2.6.9 Partidas alzadas a justificar. 

 
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la justificación de 
mano de obra y materiales utilizados. 
 
2.6.10 Partidas alzadas de abono integro. 

 
Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición. 
 
2.6.11 Revisión de precios. 

 
Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Contratista, dándose las circunstancias acordadas. 
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2.6.12 Equivocaciones en el Presupuesto. 

 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto 
y por lo tanto, de no hacer observaciones sobre posibles errores, no tendrá derecho a reclamación por su 
parte si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contuviere mayor número de unidades de las previstas. 
Si por el contrario el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
 
2.7 CONTROL DE LOS MATERIALES 

 
Todos los materiales serán de primera calidad. Serán de aplicación obligatoria las prescripciones 
contenidas en las normas que se citan en los apartados correspondientes, relativas a la calidad de los 
materiales y a las condiciones de ejecución en obra. 
 
2.7.1 Elección de materiales y ensayos 

 
El Contratista proporcionará, antes de su puesta en obra, las fichas técnicas de los materiales que vayan 
a emplearse en la ejecución de las obras y al menos dos muestras de los materiales para su examen y 
aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección de 
Obra. Este control previo no implica la recepción definitiva ya que pueden ser rechazados si los ensayos 
de control o su puesta en obra no cumplen el Pliego de Prescripciones del Proyecto. 
 
Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Dirección de Obra deberán 
encomendarse a un Laboratorio Oficial u Homologado. 
 
Si la Dirección Facultativa estimase que los materiales empleados no se ajustan a las fichas técnicas 
aprobadas, podrá exigir la realización de los ensayos precisos para verificar su adecuación. Si los 
resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la Dirección Facultativa, los gastos y retrasos 
ocasionados serían por cuenta del Contratista, además de los de demolición o desmontaje. 
 
Las muestras de materiales, una vez que aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de 
los análisis para su posterior comparación y contraste. Los materiales desechados serán retirados de la 
obra en el plazo más breve. 
 
2.7.2 Ejecución de las obras. Pruebas y ensayos. 

 
La ejecución de las obras será esmerada. La calidad en la ejecución de las obras será aceptada o 
rechazada por la Dirección Facultativa, de acuerdo con las normas de la buena práctica de la 
construcción. 
 
La baja de subasta no exime al Contratista de realizar esa esmerada ejecución ni le da derecho a variar la 
calidad de los materiales proyectados. En ningún caso la primerísima calidad de materiales o ejecución 
será pretexto para que el Contratista pretenda proyectos adicionales. 
 
Cuando la Dirección Facultativa lo estime oportuno, ordenará la extracción de muestras de unidades de 
obra ya ejecutadas para la realización de pruebas, ensayos y análisis con el fin de comprobar que tanto 
los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en 
este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 
2.7.3 Materiales no consignados en proyecto. 

 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa. 
 
 
2.8 GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS 

 
Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considere precisos el 
Director de Obra, y que se efectúen durante la ejecución de las obras y hasta la recepción, serán 
abonados por el Contratista, considerándose incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, no 
sobrepasando el conjunto el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
Aquellos ensayos que sean repetición de otros anteriores con resultados negativos, serán a cargo del 
Contratista sin contabilizar a cargo del 1% del presupuesto de ejecución por Contrata. 
 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
El control de calidad deberá ser efectuado por un laboratorio homologado, elegido por la Dirección 
Facultativa de entre los Propuestos por la Contrata. Para dicha elección la dirección facultativa valorará la 
experiencia en ensayos similares, los medios humanos y materiales puestos a disposición de la obra y el 
cuadro de precios extendido a todas las unidades de control que solicite la Dirección Facultativa. 
 
La elección del laboratorio de Control de Calidad será a cargo de la dirección técnica, a partir de una terna 
propuesta por la contrata. 
 
 
2.9 ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR Y DE ABONO INTEGRO 

 
Las partidas alzadas y justificadas se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutada, 
medidas sobre el terreno. Las partidas alzadas de abono íntegro, se detallan en el apartado 
correspondiente del presente Pliego. 
 
 
2.10 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Serán de cuenta del Contratista los gastos: 
 
- De replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales. 
- Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
- Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo daño, deterioro o incendio. 
- Los del cumplimiento de los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los de construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
- Los de adquisición de agua y energía, permisos, licencias y demás relacionadas con su actividad. 
- Los de retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las 
obras. 
- Los de retirada de los materiales rechazados, la corrección de diferencias observadas, puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de las diferencias de materiales o 
de una mala construcción. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será asimismo, de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, tal como los de retirada de medios 
auxiliares o no en la ejecución de las obras proyectadas. 
 
 
2.11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el 
contrato, se recibirán según lo dispuesto en el artículo 235 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
En caso de estimarlo conveniente la Administración, podrán realizarse recepciones provisionales 
parciales. 
 
 
2.12 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El Contratista queda obligado no solo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la 
recepción definitiva de las mismas. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la dirección de obra, inmediatamente después de su construcción o en cualquier momento 
dentro del período de vigencia del contrato. 
 
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, siempre y cuando 
no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos en indemnizaciones correspondientes. 
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En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, plano, modelos, marcas de fábrica 
o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se hará cargo 
de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
 
 
2.14 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

 
El proyecto será inalterable salvo que el Director de obra renuncie expresamente a dicho proyecto o fuera 
rescindido el convenio de prestación de servicios suscrito por el promotor, en los términos y condiciones 
legalmente establecidos. 
 
La Propiedad podrá proponer modificaciones en el proyecto al Director antes de empezar las obras o 
durante su ejecución, que podrá rechazarlas si considerase que merman la calidad estética o constructiva 
de la obra. 
 
El Contratista podrá proponer a la consideración del Director todas las modificaciones constructivas que 
crea adecuadas, pudiendo llevarlas a cabo con su autorización por escrito, de acuerdo con la Propiedad. 
 
Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del Proyecto sin previa 
autorización escrita de la dirección técnica deberá ser demolida si el Director lo estimase conveniente, 
pudiendo llegarse a la paralización por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho de que 
la alteración proceda de indicación de la Propiedad, siendo responsable el Contratista. 
 
Precios contradictorios: En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el contrato, la 
Dirección Facultativa, propondrá su importe al Contratista, negociando con este, a partir de los 
descompuestos, auxiliares y elementales del proyecto así como a partir de los precios de mercado para 
aquellos elementos nuevos, establecidos mediante ofertas de suministro de proveedores aportadas por la 
Dirección Facultativa. El Contratista queda obligado a la ejecución de todas las unidades nuevas aun 
cuando no exista conformidad en su precio. En estos casos el precio definitivo será fijado por una 
Comisión de Arbitraje formada por un Ingeniero de Caminos y un Arquitecto Superior elegidos por la 
Propiedad de entre una terna propuesta por sus respectivos Colegios Profesionales. Todos los costes que 
por esta Comisión de Arbitraje se generen serán a cargo del Contratista. En cualquier caso, la no 
existencia de un precio unitario, no será justificación de retraso en su ejecución. 
 
Como base para el cálculo del nuevo precio, se utilizarán siempre los precios descompuestos básicos, de 
materiales, mano de obra y maquinaria existentes en el proyecto aprobado. 
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3 CAPITULO III: MATERIALES BÁSICOS 

 
Regirá lo especificado para ellos en el PG-3/75, prevaleciendo en sus casos los siguientes criterios: 
 
3.1 MATERIALES PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo cincuenta por ciento 
(50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras o a otras capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
El árido se compondrá de elementos limpios y sólidos, exentos de polvo, suciedad, arcilla, marga, materia 
orgánica o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados a 
continuación: 
 
 

 
 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 
El coeficiente de desgaste para el ensayo de Los Ángeles no será superior a treinta y cinco (35). 
El equivalente de arena será superior a treinta (30) y el material será no plástico. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a treinta y cinco (35) 
 

 
3.2 BETUNES ASFÁLTICOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el art. 211 del PG-3, modificado por Orden de 27 de diciembre de 
1999. 
 
El betún a emplear en las mezclas asfálticas en caliente será del tipo B-60/70 y B-40/50. 
 
3.2.1 Definición 
 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a 
partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente 
solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 
 
3.2.2 Condiciones generales 
 
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en 
su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 
idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De 
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forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias 
derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 
 
3.2.3 Transporte y almacenamiento 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y 
deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 
temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema 
de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la 
fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para 
el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 
material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 
incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. 
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3.2.4 Recepción e identificación 
 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa 
al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 
13924-2. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en este artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 

 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN 

12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2) 
o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 

1426). 
o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma 

UNE-EN 1427). 
o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de 

la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 
o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
 penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 
 incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
 cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 
12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2. 

 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y 
mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 
 
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el 
ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
 
 
3.2.5 Control de calidad 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si 
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 
criterios que se indican a continuación. 
 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un 
kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-
EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. 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 de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en 
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del 
punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la 
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará 
para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
3.2.6 Medición y abono 
 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 
 
3.3 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 
 
3.3.1 Definición 
 
Se definen como betunes modificados con polímeros los ligantes resultantes de la interacción física y/o 
química de polímeros con un betún asfáltico. 
 
3.3.2 Condiciones generales 
 
Los betunes modificados con polímeros deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo. 
Se consideran dentro de esta unidad de obra los betunes modificados suministrados a granel y los que se 
fabrican mediante instalaciones específicas independientes en el lugar de empleo. Quedan sin embargo 
excluidos aquellos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta 
de fabricación de la unidad de obra. 
 
La designación del tipo de betún asfáltico se compone de las letras BM, seguidos de otra letra y un 
número indicadores del tipo a que pertenecen según la Tabla 1. 
 
La viscosidad del betún modificado debe ser compatible con una temperatura de fabricación de la unidad 
de obra correspondiente inferior a 190º C para los betunes BM-1 e inferior a 180º C para el resto de los 
betunes especificados. 
 
Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en la Tabla 1. 
 
 
3.3.3 Transporte Y Almacenamiento 
 
Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado será transportado a granel en cisternas 
perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 
deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier accidente, 
la temperatura del producto baje excesivamente. 
 
Las temperaturas empleadas para el transporte de betún modificado estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento- y a tal fin serán 
preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas o 
poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 
 
El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en los puntos de fácil acceso. Los 
tanques deberán estar calorifugados y provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y de su 
propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto 
se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10º C). 
 
Todas las tuberías a través de las cuales hubiera de pasar betún modificado, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dotadas de 
calefacción o estar aisladas térmicamente. 
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El tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización 
en el transporte y en los tanques de almacenamientos se determinarán de acuerdo con las características 
del ligante modificado. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones del 
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 
material- y de no ser de su conformidad, suspenderá motivadamente la utilización del contenido de ese 
tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de las indicadas 
en la tabla 1. 
 
3.3.4 Control De Calidad 
 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características con los 
resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida 
suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características 
exigidas al tipo de betún modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 1. Si el fabricante tuviera para este 
producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades 
Europeas, y lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 
 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial del betún modificado y tipo de betún modificado solicitado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido. 
- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
 
La hoja de características expresará claramente al menos: 
 
- Referencia del albarán de la remesa. 
- Denominación del betún modificado. 
- Valores de Penetración, según la Norma NLT-124, Punto de Reblandecimiento (anillo y bola), según la 
Norma NLT-125, y Recuperación elástica, según la Norma NLT-329. Para productos legalmente 
comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, estos valores podrán 
determinarse con otros métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada. 
 
A petición del comprador o contratista, o del Director de las Obras, deberá facilitar los siguientes datos: 
 
- Valores del resto de calidad de las características relacionadas en la tabla 1. 
- La curva de peso específico en función de la temperatura. 
- La temperatura recomendada para el mezclado. 
- La temperatura máxima de calentamiento. 
 
De la partida se tomarán dos (2) muestras al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-121, 
conservando una (1) muestra de cada punto de toma hasta el final del período de garantía. Sobre la otra 
se hará la determinación de su penetración, según la Norma NLT-124, punto de reblandecimiento, según 
la Norma NLT-125 y recuperación elástica, según la Norma NLT-329. 
 
En el caso de betunes modificados fabricados en el lugar de empleo se tomarán muestras cada 50 t de 
producto fabricado o al menos cada jornada. La toma de muestras se realizará en las tuberías de salida 
de la instalación de fabricación del ligante modificado. 
 
Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún modificado, y cuando lo indicase el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas en la tabla 1. 
 
Si el betún modificado hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales y con agitación 
en las cisternas, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo se realizarán sobre él 
al menos dos muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del almacenamiento, los ensayos de 
penetración y punto de reblandecimiento, que, comparados con los resultados de los ensayos a la llegada 
a obra, deben cumplir las especificaciones de la tabla 1. Si no cumple lo establecido para estas 
características, se procederá a su recomposición y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En 
condiciones anormales, el Director de Obra podrá disminuir el plazo de quince días anteriormente 
indicado para la comprobación. de las condiciones de almacenamiento del betún modificado. 
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Se admitirán exclusivamente desviaciones respecto a los límites señalados en la tabla 1 no superiores al 
3% en los valores de anillo y bola, siempre que el ensayo de recuperación elástica cumpla las 
prescripciones señaladas. 
 
3.3.5 Medición Y Abono 
 
La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en la unidad de 
obra de la que forme parte. 
En acopios, el betún modificado con polímeros se abonará por toneladas (Tn) realmente acopiadas. 
 
 
3.4 EMULSIONES ASFÁLTICAS Y BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS 
 
Salvo indicaciones en contra del Director, serán utilizados los siguientes: 
 
Riegos de imprimación: Emulsión catiónica ECL-1 o betún fluidificado, FM-100. 
Riegos de adherencia: Emulsión aniónica EAR-1 ó catiónica ECR-1. 
Doble tratamiento superficial: Emulsión catiónica ECR-2. 
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 del PG-3, modificados por Orden de 21 de enero de 
1988 y 8 de mayo de 1989. 
 
 
3.5 EMULSIONES ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON POLÍMEROS 
 
3.5.1 Definición 
 
Se definen como emulsiones bituminosas modificadas con polímeros las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado y de un polímero en una solución de agua y un agente 
emulsionante de carácter aniónico o canónico, lo que determina la denominación de la Emulsión. 
 
3.5.2 Condiciones Generales 
 
Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se fabricarán a base de betún modificado 
(artículo 3.4 del presente Pliego) o betún asfáltico (artículo 211 del P.G.-3/75) y polímero, agua, 
emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 
 
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del 
betún en la fase acuosa. 
 
Independientemente de la designación dada por el fabricante, se adopta en este Pliego la siguiente 
identificación: La designación de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se realizará 
mediante las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionantes utilizado en su fabricación - 
aniónico o catiónico- , seguidas de la letra R, M ó L, según su tipo de rotura - rápida, media o lenta-, 
seguidas, eventualmente de un guión (-) y del número 1, 2 o 3, indicador de su contenido de betún 
residual, y seguidos de la letra m y, en su caso, de la letra d. Se distinguirán los tipos indicados en las 
tablas 1, cuyas características cumplirán las exigencias que se señalen en esta tabla. 
 
Las emulsiones tipo ECL-2-m que no cumplan la especificación de mezcla con cemento podrán ser 
aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se 
destinen. 
 
Los valores y límites para la adhesividad y envuelta y los métodos de determinarlos serán los que 
especifique el Director de las Obras para la unidad de obra de la que forme parte. 
 
3.5.3 Transporte Y Almacenamiento 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones del 
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 
material; y de no ser de su conformidad, suspenderá motivadamente la utilización del contenido de este 
tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de las indicadas 
en la tabla 1. 
 
Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 
aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros 
líquidos, siempre que antes de su carga esté completamente limpia. Estarán dotadas de medios 
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mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento. Dichas bombas se 
podrán limpiar perfectamente después de cada utilización. 
 
La emulsión a granel se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar previstos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 
Todas las tuberías utilizadas para el trasvase de la emulsión, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar 
fácilmente. 
 
3.5.4 Control De Calidad 
 
Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características con los 
resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida 
suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características 
exigidas al tipo de betún modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 1. Si el fabricante tuviera para este 
producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades 
Europeas, y lo hace constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 
 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial del betún modificado y tipo de betún modificado solicitado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. Referencia del pedido. 
- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 
 
La hoja de características expresará claramente al menos: 
 
- Referencia del albarán de la remesa. 
- Denominación de la emulsión bituminosa modificada con polímeros. 
- Valores de los ensayos sobre el residuo por evaporación, según la NLT-147, de penetración, según la 
NLT-124, punto de reblandecimiento, según la NLT-125, y recuperación elástica, segúna la NLT-329. 
Para productos legalmente comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, 
estos valores podrán determinase con otros métodos de ensayo normalizado, indicando la norma 
utilizada. 
 
A petición del comprador o contratista, o del Director de las Obras, deberá facilitar los siguientes datos: 
 
- Valores del resto de calidad de las características relacionadas en la tabla 1. 
A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se inspeccionará el estado de los 
bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su conformidad o reparos para el almacenamiento y 
control de características del material. 
 
De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-121, 
conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período de garantía, y realizando sobre la otra 
la determinación de los siguientes ensayos: 
 
- Carga de partículas. 
- Residuo por destilación. 
- Penetración sobre el residuo de destilación. 
- Recuperación elástica sobre el residuo de destilación. 
- Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de emulsión se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características reseñadas en la tabla 1. 
 
Si la emulsión hubiera estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 
superior a quince (15) días, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de residuo por 
evaporación, según la Norma NLT- 147, y tamizado, según la Norma NLT-142, sobre dos muestras 
representativas de las partes superior e inferior de la emulsión almacenada. Si no cumple lo establecido 
para estas características, se procederá a su recomposición y realización de nuevos ensayos, o a su 
retirada. 
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En condiciones atmosféricas especiales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días 
anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión. 
 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, se 
llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que considere, de las 
reseñadas en la tabla 1. 
 
Se rechazará toda emulsión que no cumpla alguna de las condiciones establecidas. 
 
3.5.5 Medición Y Abono 
 
La medición y abono de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se realizará según lo 
indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que 
forme parte. En acopios, las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se abonarán por 
toneladas (Tn) realmente acopiadas. 
 
3.6 ÁRIDOS A EMPLEAR EN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales, serán gravillas procedentes del machaqueo de piedra 
de cantera o gravas naturales, en cuyo caso deberán contener como mínimo un setenta y cinco por ciento 
(75%) en peso de elementos machacados que presente dos (2) o más caras fracturadas. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regará con 
agua en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. 
 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre. 
Este límite podrá ser elevado al 4% si se emplea emulsión asfáltica. 
 
Para la primera aplicación del doble tratamiento bituminoso, con áridos de granulometría uniforme 
especial, se empleará gravilla de tamaños comprendidos entre ocho (8) y doce (12) mm., y para la 
segunda entre cinco (5) y ocho (8) mm. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (30) en el caso de 
los áridos de tipo A (normal), e inferior a veinte (20) en el caso de áridos del tipo AE (especial). 
 
El coeficiente de pulido acelerado será superior a cuarenta centésimas (0,04). 
 
El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35). 
 
La adhesividad será superior al noventa y cinco por ciento (95%) 
 
3.7 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 
 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida, la Dirección Técnica de la obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones establecidas. 
 
Si a los quince días de recibir la orden, el contratista no la cumpliera, procederá la Administración a 
cumplir esa operación, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 
En el caso de materiales defectuosos, pero aceptables, se recibirán con la rebaja de precio que se 
determine, a no ser que el contratista prefiera sustituidos por otros en condiciones adecuadas. 
 
 
3.8 OTROS MATERIALES 
 
Los materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras y que no hayan sido detallados en los 
apartados anteriores satisfarán, en cuanto a su calidad, las condiciones que se puedan exigir en una 
construcción esmerada, además de lo que sobre ello indique la Dirección Técnica de las obras. 
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4 CAPITULO IV: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
4.1 NORMAS GENERALES 

 
Todas las unidades de obra se medirán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad según estén 
especificadas en el Cuadro de Precios, abonándose la cantidad realmente ejecutada conforme a las 
especificaciones de los documentos del proyecto. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los 
dibujos que figuran en los Planos, o de sus reformas autorizadas, no le será de abono ese exceso de 
obra. Si a juicio del Ingeniero Director, ese exceso de obra, resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por consiguiente la reparación a su 
costa de aquellas partes que hayan sufrido daños, o que se compruebe que no reúnen las condiciones 
exigidas en este Pliego. Periódicamente la Administración extenderá al Contratista una certificación 
acreditativa de obras ejecutadas, la cual tendrá carácter provisional y a buena cuenta de la liquidación 
general. 

 
4.2 PAVIMENTACIÓNES 

 
4.2.1 CAPAS GRANULARES DE BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla bituminosa 
en caliente o del simple o doble tratamiento superficial. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para zahorras artificiales. 

4.2.2 RIEGOS ASFÁLTICOS 
 
Riegos de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, aplicación del ligante 
bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones del Artículo 530.6 del 
mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las condiciones del Artículo 530.4 del PG-3. 

Riegos de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión sobre esta de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y aplicación del ligante 
bituminoso. 

Los equipos utilizados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3. 

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las limitaciones del artículo 
531.6 del mismo PG-3. 

 

4.2.3 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Es de aplicación el artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del P.G.3 
(Orden circular 24/08). 
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Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, 
de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral 
de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 

Materiales 
 
Ligante hidrocarbonado: 
 
El betún asfáltico a emplear será el B 60/70 según las especificaciones del artículo 211 “Betunes 
Asfálticos” del PG-3. 
 
Podrá modificarse el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos 
naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el Director de las Obras 
establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como 
las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser 
aprobadas por el Director de las obras. Para las unidades de microaglomerado y arena-betún se 
emplearán betunes modificados tipo BM-3 y BM-4. 
 
Áridos: 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT-
113/72, del árido obtenido combinándolas distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) 
según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no 
cumplirse esta condición su índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a 
uno (1). 
 
 
 

1. Arido grueso: 
 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz 
UNE 2,5 mm. 
 
Condiciones generales: 
 
El árido grueso triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm. deberá 
contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la 
Norma NLT-358/87, no inferior al 75 % en peso. 
 
Limpieza: 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración 
u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 
 
Calidad: 
 
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 
(granulometría B), será de veinticinco (25). El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido 
grueso a emplear en capas de rodadura, según la Norma NLT-174/72, será de cuarenta centésimas 
(0,40). 
 
Forma: 
 
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-354/74, será 
fijado en treinta (30). 
 
Adhesividad: 
 
Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas o drenantes, la proporción de 
árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/78, fuera 
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superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia 
en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento 
(25%). 
 
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier 
otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las obras establecerá las especificaciones que 
tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
 

2. Árido fino: 
 
Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 
2,5mm y retenida por el tamiz UNE 8 um. 
 
Condiciones generales: 
 
El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad. 
 
Limpieza: 
 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
 
Calidad: 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas, en este mismo 
artículo, al árido grueso sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
 
Adhesividad: 
 
La adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 
Norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 
 
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activante o cualquier 
otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el Director de las obras establecerá las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
 
Polvo mineral: 
 
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 
UNE 80um. 
 
Condiciones generales: 
 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la 
central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o 
especialmente  preparado. Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación será del cincuenta 
por ciento (50%) en peso. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 
por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. La parte de 
aportación estará constituida por cemento Portland. 
 
Finura y actividad: 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 á 0,8 g/cm3). El coeficiente de emulsibilidad, 
según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 
 

Tipo Y Composición De La Mezcla 
 
El tipo de mezcla a utilizar será en función de si se trata de capa de base, intermedia o rodadura, 
atendiendo a la siguiente tabla: 
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El tipo y características de la mezcla bituminosas en caliente serán definidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado en la mezcla 
bituminosa en caliente será de una unidad y dos décimas (1,2). 
 

Ejecución De Las Obras 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
Dicha fórmula señalará: 
 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después su clasificación en caliente. 

 
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 

40mm; 25 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630um; 160 um; y 80 um. 
 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación que 
será cemento Portland referida a la masa total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 
aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 
- La densidad mínima a alcanzar. 

 
También deberán señalarse: 
 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 
ligante. 

 
- Las temperaturas máximas y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso 

se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 15ºC. 
 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima 
no deberá exceder de ciento ochenta grados 180ªC, salvo en las centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados 165º C. 

 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
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- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

 
La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 
principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios marcados por el 
presente Pliego. 
 
El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica, se hará empleando el aparato Marshall, 
según la Norma NLT-159/86. 
 
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de Obra, podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que 
varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasasen las 
tolerancias granulométricas establecidas en el presente artículo. 
 
El citado artículo 542 “Mezclas Bituminosas en caliente” que es de aplicación subsidiaria y 
complementaria, contiene las especificaciones sobre: 
 

- Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 
- Ejecución de las Obras. 
- Especificaciones de la unidad terminada. 
- Control de calidad. 

 
Medición Y Abono 

 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tn), 
totalmente terminadas según su tipo, deduciendo solapes y pozos, medidas multiplicando las anchuras 
señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de 
los ensayos de control de cada lote. 
 
En dicho abono se considerará incluido la fabricación, transporte, extensión y compactación hasta el 97% 
del ensayo Marshall, así como betún 60/70 o modificados BM-3 o BM-4 y filler de aportación (cemento 
Portland), en las dosificaciones determinadas en la fórmula de trabajo aprobada por el Director de obra, 
barrido previo de la superficie. 
 
En la unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capa de base, se incluye además en el abono el riego de 
imprimación, con una dotación de 1,5 Kg/m2 de ECL-2. 
 
En la Unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capas de rodadura e intermedia, se incluye además en el 
abono, el riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg/m2 de ECR-2. 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación se considera incluido en la unidad de mezcla 
bituminosa. 
 
También están incluidos el polvo mineral de aportación y los eventuales aditivos. 
 
 
4.2.4 SEÑALIZACION. 
 
4.2.4.1 Marcas Viales. 
 
El presente artículo contiene las condiciones que han de regir para la ejecución de las marcas viales. Para 
todas ellas será de aplicación lo que establece el artículo 700 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
•La pintura de marcas viales se realizará con “Sprayplástico” en caliente. 
 

Aplicación Del “Sprayplastico”. 
 
Como consecuencia de que el material termoplástico es aplicado en caliente, se obtiene normalmente una 
buena adherencia con las superficies bituminosas. En algunos casos, sobre superficies viejas, pulidas y 
sobre cemento, es aconsejable usar un “Tackoat”. 
 
El material termoplástico no será aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o materias extrañas 
similares, ni sobre viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado. 
 
Cuando la superficie de la calzada esté a una temperatura inferior a los 10ºC o esté húmeda, será tratada 
con un “tackcoat” o se secará cuidadosamente mediante un calentador. 
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Preparación del material termoplástico: 
 
Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, el material se 
añadirá al precalentador en piezas no superiores a 4,00 Kgs., mezclándolas mediante un agitador 
mecánico y en una caldera preferiblemente provista de “jacket” para evitar el sobre calentamiento local. 
Una vez mezclado el material será usado tan rápidamente como sea posible y en ningún caso será 
mantenido en las condiciones anteriores de temperatura máxima por un período a cuatro horas, 
incluyendo el recalentamiento. 
 
La aplicación se realizará mediante máquina automática, usando los sistemas de “spray” de extrusión sin 
que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas 
aplicaciones. 
 
La superficie de la marca vial una vez aplicado el material termoplástico será de textura y espesor 
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. 
 
Para el caso de las pinturas alcídica y plástica de doble componente, se aplicarán siempre sobre 
superficies previamente limpias y exentas de humedad, después de un periodo de tiempo seco de al 
menos 15 días de previa autorización de Director de Obra. 
 

Medición Y Abono. 
 
La medición y abono se efectuará de la siguiente forma: 
 
Marcas longitudinales: por metros lineales (ml) realmente pintados, medido sobre plano de proyecto. 
 
Zonas cebradas de tráfico excluído: por metros cuadrados (m2) de superficie realmente pintada, medidos 
sobre planos de proyecto. 
 
Flechas, letras y signos: por metro cuadrado (m2) de superficie realmente pintada, medidos sobre planos 
de proyecto. 
 
4.2.4.2 Señales De Circulación e Informativas 
 
Comprende la adquisición y colocación de las señales reflexivas y postes metálicos en los puntos 
indicados en los Planos. 
 
Cumplirán con lo que determine la normativa vigente en lo relativo a las dimensiones del poste de 
sustentación metálico galvanizado y de forma complementaria se cumplirán las especificaciones 
contenidas en el artículo 701 del PG-3 que sean de aplicación. 
 
Los soportes, sean postes de sección triangular, perfiles laminados o tubos de sección circular en pórticos 
y banderolas, serán de acero galvanizado. 
 
El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y cumplirá las condiciones 
habituales en este tipo de productos. 
 

Medición y abono 
 
Las placas normalizadas circulares, triangulares, cuadradas y octogonales y los carteles croquis e hitos se 
medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra y aceptadas. 
 
El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocación de la señal, incluyendo los 
elementos de sujeción, sustentación y anclaje, así como la cimentación y la excavación correspondiente. 
 
La unidad de obra de estarcido blanco reflectante en cebreados, letras, señales y líneas de ceda el paso, 
de la forma y dimensiones que figuran en los planos, incluso premarcaje y microesferas de vidrio, se 
abonarán por metro cuadrado totalmente terminado. 
 
La unidad de obra de marca vial reflectante blanca de 0,10m. de ancho, con material termoplástico de 
larga duración, aplicado en caliente, incluso premarcaje, se abonarán por metro lineal totalmente 
terminado. 
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5 CAPITULO V: OTRAS UNIDADES 

 
Aquellas otras unidades empleadas en la ejecución de las obras, y no definidas en este pliego se definirán 
según Presupuesto y Planos sus calidades de ejecución. 
 

Medición y abono 
 
Se medirán según el criterio indicado en el cuadro de precios número 1, unidad (UD) , metro lineal (ML), 
(medidos por perfiles PK y no por desarrollo en planta), tonelada (Tn), metro cuadrado (m2) , o metro 
cúbico (m3) realmente ejecutada y deduciendo solapes , tubos y pozos, medida de acuerdo con los planos 
de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

                                                

 

                                                                      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 

 
 

 

 

 

 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE 
POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE 
SANTA LEOCADIA 

 

CONCELLO DE CASTRO DE REI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación: T.M. de Castro de Rei (Lugo). 

Promotor: CONCELLO DE CASTRO DE REI. 

Autor: Alberto Flores Aguiar (ICCP, colegiado nº:29426) 

Fecha: Junio 2017 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios Nº1 

 
MELLORA DE ACCESOS DENDE O NÚCLEO DE 
POUSADELA (NA ZONA DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE 
SANTA LEOCADIA 

 

CONCELLO DE CASTRO DE REI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación: T.M. de Castro de Rei (Lugo). 

Promotor: CONCELLO DE CASTRO DE REI. 

Autor: Alberto Flores Aguiar (ICCP, colegiado nº:29426) 

Fecha: Junio 2017 

                                                                         CONCELLO DE  
CASTRO DE REI 



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 VIAL 1                                                            
 
01.01         m²   Regularización con aglomerado en quente 1 cm, i. p.p. rega adh.  3.62 
 Regularización con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 1 cm, incluso  
 parte proporcional de rega de adherencia.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.02         m²   Firme aglomerado quente D-12 e=5cm                               5.60 
 Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendi-  
 do e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
01.03         m    Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<= 70 cm sen carga e trans 0.25 
 Limpeza de cunetas dun metro liñal de camiños, ata unha profundidade de 70 cm, mediante moto-  
 niveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
01.04         m³   Carga pala mecánica d<=5m                                        0.48 
 Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.05         m³   Transporte con camión basculante d>3 km                          2.11 
 Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. in-  
 cluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 02 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
 
02.01         Ud   Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato               0.31 
 Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparen-  
 tes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a im-  
 pactos e salpicaduras.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.02         ud   Protector auditivo con acolchado                                 1.51 
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS  
 de forma oval con almofada de PVC espumoso.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.03         Ud   Par luvas coiro/téxtil super                                     1.33 
 Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe,  
 5 dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado inte-  
 rior e elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.04         Ud   Peto reflectante 3 usos                                          5.62 
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.05         ud   Casco seguridade obra                                            0.22 
 Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homolo-  
 gación núm. 12 clase N e EAT).  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
02.06         ud   Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón              1.80 
 Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio  
 ou botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
02.07         ud   Botas de seguridade Categoría S2                                 5.45 
 Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serraxe; punteira 200 J (SB); antiestá-  
 tica (A);  protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á  
 penetración e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.08         m    Banda sinalización bicolor plástico 8                            0.70 
 Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colo-  
 cada.  
 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
02.09         ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                 14.28 
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-  
 tas.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.10         mes  Alugamento mensual caseta obra 6 m2 c/aillamento                 231.46 
 Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m e superficie aproximada 6 m2, con  
 aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fi-  
 bra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galvanizado, con acabado interior de tabo-  
 leiro aglomerado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma  
 de terra, i/pp de montaxe e desmontaxe.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 VIAL 1                                                            
 
01.01         m²   Regularización con aglomerado en quente 1 cm, i. p.p. rega adh.   
 Regularización con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 1 cm, incluso  
 parte proporcional de rega de adherencia.  
 Mano de obra .........................................................  0.43 
 Maquinaria .............................................................  1.57 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.62 
 
01.02         m²   Firme aglomerado quente D-12 e=5cm                                
 Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendi-  
 do e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.  
 Mano de obra .........................................................  0.11 
 Maquinaria .............................................................  0.12 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.60 
 
01.03         m    Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<= 70 cm sen carga e trans  
 Limpeza de cunetas dun metro liñal de camiños, ata unha profundidade de 70 cm, mediante moto-  
 niveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
 Maquinaria .............................................................  0.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.25 
 
01.04         m³   Carga pala mecánica d<=5m                                         
 Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.  
 Maquinaria .............................................................  0.46 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.48 
 
01.05         m³   Transporte con camión basculante d>3 km                           
 Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. in-  
 cluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.  
 Maquinaria .............................................................  2.05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.11 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 02 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
 
02.01         Ud   Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato                
 Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparen-  
 tes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a im-  
 pactos e salpicaduras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.31 
 
02.02         ud   Protector auditivo con acolchado                                  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS  
 de forma oval con almofada de PVC espumoso.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.51 
 
02.03         Ud   Par luvas coiro/téxtil super                                      
 Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe,  
 5 dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado inte-  
 rior e elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.33 
 
02.04         Ud   Peto reflectante 3 usos                                           
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.62 
 
02.05         ud   Casco seguridade obra                                             
 Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homolo-  
 gación núm. 12 clase N e EAT).  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.22 
 
02.06         ud   Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón               
 Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio  
 ou botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.80 
 
02.07         ud   Botas de seguridade Categoría S2                                  
 Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serraxe; punteira 200 J (SB); antiestá-  
 tica (A);  protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á  
 penetración e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.45 
 
02.08         m    Banda sinalización bicolor plástico 8                             
 Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colo-  
 cada.  
 Mano de obra .........................................................  0.63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.70 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02.09         ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-  
 tas.  
 Mano de obra .........................................................  0.53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.28 
 
02.10         mes  Alugamento mensual caseta obra 6 m2 c/aillamento                  
 Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m e superficie aproximada 6 m2, con  
 aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fi-  
 bra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galvanizado, con acabado interior de tabo-  
 leiro aglomerado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma  
 de terra, i/pp de montaxe e desmontaxe.  
 Mano de obra .........................................................  17.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  214.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231.46 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 VIAL 1                                                            
 
01.01         m²  Regularización con aglomerado en quente 1 cm, i. p.p. rega adh.   
 Regularización con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 1 cm, incluso parte  
 proporcional de rega de adherencia.  
 0.1 2,416.000 4.200 1,014.720 
  _____________________________________________________  
 1,014.72 3.62 3,673.29 
 
01.02         m²  Firme aglomerado quente D-12 e=5cm                                
 Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e  
 compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.  
 1 2,416.000 4.200 10,147.200 
  _____________________________________________________  
 10,147.20 5.60 56,824.32 
 
01.03         m   Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<= 70 cm sen carga e trans  
 Limpeza de cunetas dun metro liñal de camiños, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoni-  
 veladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.  
 1 2,416.000 2,416.000 
  _____________________________________________________  
 2,416.00 0.25 604.00 
 
01.04         m³  Carga pala mecánica d<=5m                                         
 Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.  
 0.3 2,416.000 724.800 
  _____________________________________________________  
 724.80 0.48 347.90 
 
01.05         m³  Transporte con camión basculante d>3 km                           
 Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. incluí-  
 do o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.  
 0.3 2,416.000 724.800 
  _____________________________________________________  
 724.80 2.11 1,529.33 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 VIAL 1 ....................................................................................................................  62,978.84 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 02 SEGURIDADE E SAÚDE                                                
 
02.01         Ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato                
 Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparentes  
 de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a impactos e  
 salpicaduras.  
  ________________________________________________  
 6.00 0.31 1.86 
02.02         ud  Protector auditivo con acolchado                                  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS de  
 forma oval con almofada de PVC espumoso.  
  ________________________________________________  
 6.00 1.51 9.06 
02.03         Ud  Par luvas coiro/téxtil super                                      
 Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe, 5  
 dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado interior e  
 elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.  
  ________________________________________________  
 6.00 1.33 7.98 
02.04         Ud  Peto reflectante 3 usos                                           
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.  
  ________________________________________________  
 6.00 5.62 33.72 
02.05         ud  Casco seguridade obra                                             
 Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N e EAT).  
  ________________________________________________  
 6.00 0.22 1.32 
02.06         ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón               
 Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou  
 botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.  
  ________________________________________________  
 6.00 1.80 10.80 
02.07         ud  Botas de seguridade Categoría S2                                  
 Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serraxe; punteira 200 J (SB); antiestática  
 (A);  protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á penetra-  
 ción e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).  
  ________________________________________________  
 6.00 5.45 32.70 
02.08         m   Banda sinalización bicolor plástico 8                             
 Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.  
  ________________________________________________  
 1.00 0.70 0.70 
02.09         ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.  
  ________________________________________________  
 6.00 14.28 85.68 
02.10         mes Alugamento mensual caseta obra 6 m2 c/aillamento                  
 Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m e superficie aproximada 6 m2, con ai-  
 llamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fibra de  
 vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galvanizado, con acabado interior de taboleiro aglo-  
 merado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp  
 de montaxe e desmontaxe.  
  ________________________________________________  
 1.00 231.46 231.46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDADE E SAÚDE ......................................................................................  415.28 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  63,394.12 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01 VIAL 1 ....................................................................................................................................................................................  62,978.84 99.34 
02 SEGURIDADE E SAÚDE ......................................................................................................................................................  415.28 0.66 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63,394.12 
 13.00 % Gastos generales .............................  8,241.24 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  3,803.65 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 12,044.89 
   
 TOTAL PRESUPUESTO S/ IVA 75,439.01 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  15,842.19 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 91,281.20 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 91,281.20 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

                           

 

 
      En Castro de Rei, a Junio de 2017 

 

 

 

      Fdo.: Alberto Flores Aguiar 

      I.C.C.P. colegiado nº: 29426 
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Concello de

Castro de Rei

Escala: Plano:Fecha:

Plano:

Autor:

Proyecto:Promotor:

Junio 2017Alberto Flores Aguiar

PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIACONCELLO DE
CASTRO DE REI

1/50.000
1



Punto de referencia                 X                               Y

             1                         632.560                 4.785.124

             2                         631.198                 4.785.078

Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 29

Escala: Plano:Fecha:

Plano:

Autor:

Proyecto:Promotor:

Junio 2017Alberto Flores Aguiar

VIAL - PLANTA
PARCELARIA DE PREVESOS) ATA A PARROQUIA DE SANTA LEOCADIACONCELLO DE

CASTRO DE REI
1/5.000

2

1

2

Longitud total = 2.416 metros

Anchura media = 4,20 metros



pendiente 2%pendiente 2%

Terreno

Pavimento existente

4.20 metros

pendiente 2%pendiente 2%

Terreno

AC 16 SURF D (D-12)

e = 5cm

1

1

1

1

Plano:
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