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PROYECTO PARA LA REMODELACION PARCIAL DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
CALATORAO.  
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTODE CALATORAO. 
EMPLAZAMIENTO: AVENIDA MONARES S/N. 
LOCALIDAD: ZARAGOZA 

 
 

M E M O R I A 
 
I.- INTRODUCCION.- 
 
A.- Promotor.-    
  

 Nombre: Ayuntamiento de Calatorao. 
 C.I.F. Nº P-5006800-F. 
 Dirección: Plaza España nº 1. 
 Localidad: 50.280-Calatorao. 

 
B.- Proyectistas.-    

 
   Nombres: José Luis Royo Lorén, (arquitecto), colegiado nº 783 C.O.A.A.). 
  Esteban Narvaiza Carbo, (arquitecto), colegiado nº 782 C.O.A.A.). 
 D.N.I. Nº 17.836.795-L Y 17.836-910-L. 
 Dirección: Calle Ramiro I de Aragón nº 6, dpo., local. 
 Localidad: 50.017-Zaragoza. 
 

C.- Autores del estudio de Seguridad y Salud y del estudio de gestión de residuos.- 
 
   Nombres: José Luis Royo Lorén, (arquitecto), colegiado nº 783 C.O.A.A.). 
  Esteban Narvaiza Carbo, (arquitecto), colegiado nº 782 C.O.A.A.). 
 D.N.I. Nº 17.836.795-L Y 17.836-910-L. 
 Dirección: Calle Ramiro I de Aragón nº 6, dpo., local. 
 Localidad: 50.017-Zaragoza. 

 
D.- Emplazamiento.-  
 
El municipio de Calatorao, esta situado en la Provincia de Zaragoza, a una distancia de 50 Km. de 
la Capital de Provincia. 
 
E.- Antecedentes.-  
 
Se trata de proyectar las obras necesarias para la remodelación parcial del campo de futbol de 
Calatorao, como desarrollo de la memoria valorada redactada con fecha 19 de diciembre de 2.016. 
 
La citada memoria incluía las siguientes obras: 
 
Sustitución del césped existente por césped artificial para la practica de futbol 11. 
Cubrición del graderío existente con pórticos metálicos y cubierta de chapa. 
Sustitución de la red de riego. 
Sustitución de la instalación de iluminación. 
Colocación e instalación de nuevo equipamiento deportivo. 
 
II.- RAZONAMIENTO DEL PROYECTO.- 
 
A.- Estado actual.-  
 
Como consecuencia del elevado coste que supone el mantenimiento del actual césped natural 
existente y el estado del mismo, el Ayuntamiento ha visto la necesidad de su sustitución por 
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césped artificial especial para la practica del futbol 11. 
Aprovechando tal circunstancia y dada la antigüedad de las instalaciones de iluminación y riego se 
proyecta su mejora y su sustitución por unas nuevas. 
Así mismo se proyecta la cubrición del graderío y ensanchar el terreno de juego para que quede 
mas espacio entre el terreno de juego y el graderío. 
 
B.- Programa de necesidades.-  
 
Esta formado por la necesidad en remodelar en campo de futbol de Calatorao en cuanto al terreno 
de juego, instalando césped artificial y mejorar las instalaciones referentes a la iluminación riego y 
graderío mediante su cubrición. 
 
C.- Clima y paisaje.-  
 
El clima es de los llamados continentales, es decir, inviernos largos y fríos con veranos cortos y 
muy calurosos con tendencia a temperaturas extremas en ambas ocasiones. 
 
D.- Planeamiento Urbanístico.- 
 
El municipio de Calatorao dispone de Plan General de Ordenación Urbana y la zona donde se 
encuentra en Campo de futbol, esta calificada como Zona de equipamiento y tanto el uso actual 
como el futuro es el de equipamiento municipal. 
 
Por todo ello, el presente proyecto cumple la Normativa Urbanística que le es de aplicación. 
 
E.- Condicionantes ambientales.- 
 
No existe ninguna condición ambiental, que condicione el proyecto. 
 
III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.- 
 
Red de saneamiento.- 
 
Consistente en la colocación de una canaleta de hormigón polímero longitudinal a lo largo de 
ambas bandas para la recogida de aguas y su conexión a la red de vertido municipal con tubería 
de PVC, con sus consiguiente excavación y tapado de zanjas y arquetas de conexión. 
 
Cubrición de graderío.- 
 
Consistente en la cubrición del graderio existente mediante pórticos de pilares, vigas y correas de 
perfiles metálicos, acabados por la parte superior con cubierta de chapa metálica lacada, con su 
correspondiente cimentación de hormigón armado, canales de recogida de aguas, bajante de 
chapa metálica y cierre del lateral con mampara de perfiles metálicos y policarbonato transparente 
en uno de sus laterales para evitar la entrada del viento. 
 
Instalación de riego.- 
 
Consistente en una nueva instalación de riego  a base de 6 cañones con un alcance de 50 metros 
con sus correspondiente excavación y tapado de zanjas, tuberías de polietileno, arquetas, electro 
válvulas, programador para diferentes tipos de riego, grupo de presión y deposito de 20 m3., de 
hormigón armado. 
 
Instalación césped artificial.- 
 
Mediante la retirada de 10 centímetros de tierras, aporte de 15 centímetros de zahorras, 
compactación de la misma, colocación de una lamina de drenaje, colocación de bordillos 
trasversales en los fondos par delimitación del campo y colocación de césped artificial tipo Mondo 
especial para la practica de fútbol 11. 
 
Instalación eléctrica e iluminación.- 
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Mediante la reinstalación de los tres báculos actuales mas uno nuevo con sus correspondientes 
luminarias de 400w., incluso nuevo cableado, cuadros de maniobra, encendido, apagado, incluso 
cableado, excavación y tapado de zanjas. 
 
Equipamiento deportivo.- 
 
Mediante la colocación de porterías, banderines, banquillos para jugadores reservas y asientos de 
PVC en las gradas. 
 
Ampliación del campo de fútbol.-  
 
Ampliación del terreno de juego, mediante la demolición de 2 de las gradas, el murete que delimita 
en terreno actual, construcción de un muro de hormigón armado a lo largo de la banda oeste para 
contención de las tierras de la plataforma mas elevada donde están situados los vestuarios. 

    
IV.- CONTRATACION Y PLAZOS.- 
 
El sistema de contratación para la realización de las obras será propuesto por el Ayuntamiento de 
Calatorao. 
El plazo de ejecución se fija en 4 meses a partir de la fecha de comienzo de las obras. 
 
V.- GARANTIA.- 
 
El periodo de garantía se fija en un año a contar del día de finalización de las obras, durante este 
periodo serán de cuenta del contratista las obras de conservación y arreglos de defectos que 
fueran imputables al mismo. 
 
VI.- CUADRO DE SUPERFICIES.- 
 
       Superficie del césped……............................................ 5.937,50 m2. 
   
VIII.- PRESUPUESTO.- 
 
Asciende el presente presupuesto de IVA incluido a la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS. 
(373.546,55 euros.).   
 
                                                                     Zaragoza a  2 de  mayo de 2.017 
 
                                                                                 LOS ARQUITECTOS 
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CUMPLIMIENTO C.T.E. DB. SE, SE-AE, SE-C, EHE, SE-A, SE-M y SE-F.           
CTE-DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL: METODO DE CALCULO DE LA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL GRADERIO. 
 
SE.1.- DESCRIPCION DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS QUE LA 
COMPONEN: 
 
Tipo estructural Pórticos metálicos. 
Elementos 
verticales 

Pilares de perfiles metálicos. 

Elementos 
horizontales 

Vigas y correas de perfiles metálicos. 

Cubierta Chapa metálica fijada a los correas del mismo material. 
 
 
SE.2.- CALCULO:  
 
Tipo de calculo efectuado:  
El cálculo de la estructura se ha realizado mediante un calculo espacial en tres dimensiones 
por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis 
de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de 
carga se realiza un calculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un calculo de primer orden. 
 
SE.3.- ACCIONES E HIPOTESIS DECARGA CONSIDERADOS: 
 
ACCIONES                                           HIPOTESIS 
DE CARGA 

I II III IV  

Peso propio y cargas permanentes x x x x  
Sobrecarga de uso x x x x  
Sobrecarga de nieve x x x x  
Acción del viento   x x  
Acción sísmica    x  
Coeficientes de seguridad 1,4 1,4 1,25 1  
 
 
SE.4.- DIMENSIONADO DE SECCIONES: 
 
El dimensionado de las secciones se ha realizado según a Teoría de los Estados Limites de 
la vigente EHE,  utilizando el Método de Calculo en Rotura. 
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según la 
EHE vigente. 
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CTE-DB-SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO. 

 
AE-1.- ACCIONES GRAVITATORIAS.- 
  
1.3.- CUBIERTAS: 
 
 ZONA A ZONA B 
Permanente: peso propio estructura portante 0,30 kN/m2.  
Permanente: peso propio elementos cobertura 0,20 kN/m2.  
Sobrecarga de uso 0,00 kN/m2.  
Sobrecarga de nieve y viento 1,00 kN/m2.  
   
Total 1,50 kN/m2.  
 
AE-2.- ACCIONES DEL VIENTO.- (art. 3.3 y anejo D). 
 
 ZONA A ZONA B 
Presión dinámica de la zona  Qb 0,50 kN/m2.  
Coeficiente de exposición Ce. (tabla 3.3) 2,00  
Coeficiente eólico o de presión Cp 0,80  
Presión estática equivalente  Qe = Qb*Ce*Cp 0,80 kN/ml.  
   
 
AE-3.- ACCIONES TERMICA Y REOLOGICA.- 
   
 en estructura en cerramientos 
Máxima distancia entre juntas de dilatación 40 mts. 15 mts. 
   
 
AE-4.- ACCION SISMICA.- (Al tener la localidad donde se ubica la edificación una 
aceleración sísmica básica < de 0,06 g, no es necesaria su aplicación). 
 
Aceleración básica del lugar: ab/g < 0,04 g Coeficiente de contribución: K 1,00
Factor de importancia del edificio: p 1,30 Coeficiente del suelo: C 1,4 
Aceleración de calculo: ac/g < 0.05 g Coeficiente de respuesta del 

edificio: b 
 

 
 

CTE-DB-SE-C: SEGURIDAD ESTRUCTURAL-CIMIENTOS. 
 
C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN: 
 
 RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO: 
 

Experiencias semejantes y próximas.    SI 
Calicatas, examen efectuado.            NO 
Sondeos       NO 
Estudio geotécnico:    NO 
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Nota: Antes de comenzar las obras se realizaran calicatas en el terreno para 
comprobar que los datos considerados en proyecto, son acordes con los del 
estudio del terreno y en su caso modificar total ó parcialmente la cimentación 
proyectada. 
 
Observación. 
 
El Arquitecto Director se reserva el derecho de modificar total ó parcialmente la 
cimentación proyectada en el caso de que, en la apertura de alguno de los pozos, se 
observase un firme distinto del adoptado para el cálculo, por lo que no se procederá 
al hormigonado de ninguna cimentación sin el previo reconocimiento y visto bueno 
de aquél. 
 
PARAMETROS GEOTECNICOS TOMADOS EN CUENTA EN LA CIMENTACIÓN:  
 
Peso especifico kN/m3. 18 N/m3. Presión admisible 

kg/cm2. 
2,00 kg/cm2. 

Rozamiento interno 30º Modulo de elasticidad  
 
 

 CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION: 
 

Sistema de cimentación adoptado: Zapatas aisladas de hormigón armado. 
 
Coeficiente de trabajo: 2,00 kg/cm2 Asiento máximo 

admisible 
30 mm. 

 
 

C-2.- CONTENCIÓN DE TIERRAS: 
 
Sistema de contención de tierras adoptado: Muros de hormigón armado sobre 
zapata corrida de hormigón armado. 
Sobrecarga en la superficie del terreno: 
 
Angulo rozamiento interno Del 

relleno 
30º Del 

terreno 
30º En 

trasdos 
30º 

Empuje considerado en 
calculo 

Activo 5,40 Pasivo 44 En 
reposo 

9,00 
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INSTRUCCIONES EHE-08 
 

Material Elemento Tipo Resistencia Control Chef. 
Ponderación 

      
Hormigón Estructura HA-25/B/20/I 25 Estadístico 1,50 
 Forjados HA-25/B/20/I 25 Estadístico 1,50 
 Cimientos HA-

30/B/20/IIa+Qb 
30 Estadístico 1,50 

 Muros HA-
30/B/20/IIa+Qb 

30 Estadístico 1,50 

      
Armaduras Barras B-500-S 5100 Normal 1,15 
 Mallas B-500-T 5100 Normal 1,15 

 
CONDICIONES DEL HORMIGON LOCALIZACION EN LA OBRA 

 Cimientos Muros,pilares 
vistos y soleras 

Estructura 

COMPONENTES 
Cemento Tipo,clase,caract I 32,5/SR I 32,5/SR II/A-L 42,5 
Agua Cumplirá art. 27    
Árido Tamaño máximo 20 mm. 20 mm. 20 mm. 
Armaduras Barras B 500-S B 500-S B 500-S 
 Alambres, mallas B 500-T B 500-T B 500-T 
Otros     
     
HORMIGON 
Tipificación  HA-

30/B/20/IIa+Qb 
HA-

30/B/20/IIa+Qb 
HA-25-B-

20-I 
Agresividad Exposición 

ambiente 
IIa+Qb IIa+Qb I 

Dosificación Cemento 
min.kg/m3. 

350 350 300 

 Relación max a/c 0,5 0,5 0,55 
Consistencia  Blanda Blanda Blanda 
Compactación  Vibrado Vibrado Vibrado 
Resistencia 
característica 

 30 30 25 

Otras     
     
PUESTA EN OBRA 
Recubrimiento 
armaduras 

 70 40 30 

Otras: en soleras  Curado 
prolongado 

A 10 días  

     
CONTROL RESISTENCIA HORMIGON 
Nivel  Estadístico Estadístico Estadístico 
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Lotes subdivisión de la obra  Cada semana Cada semana Cada 
semana 

Nº amasadas por lote  2 2 2 
Edad de rotura  7-28 7-28 7-28 
Determinaciones 
diarias 

 Cono abrans   

     
CONTROL DEL ACERO 
Nivel  Normal Normal Normal 
Otros     
     
OBSERVACIONES: La magnitud de los lotes se determinara con el laboratorio de control de 
acuerdo con la marcha de la obra, siempre que se cumplan los mínimos establecidos en la 
EHE. 
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS: 
Diámetro de la armadura D-12 D-16 D-20 D-25 
Longitud del anclaje en centímetros: 31 54 84 132 

 
 

CTE-DB-SE-A: SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACEROS.  
 

 
ACEROS DE CHAPAS Y PERFILES 
LOCALIZACION Refuerzos   
Designación S275J0   
Tensión de limite elástico fy (N/mm2) 
(ART. 4.2). 

265   

Tensión de rotura fu (N/mm2) (art. 4.2) 410   
 

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
LOCALIZACION    
Clase 4.6   
Tensión de limite elástico fy (N/mm2) 
(ART. 4.2). 

240   

Tensión de rotura fu (N/mm2) (art. 4.2) 400   
 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD (ART. 2.3.3) 
LOCALIZACION    
Coeficiente yMo 1,05   
Coeficiente yM1 1,05   
Coeficiente yM2 1,25   

 
CLASES DE SECCION (ART. 2.3.3) 
LOCALIZACION    
Clases de sección (art. 5.2.4) Clase 3   
 
 
 

 



   17/I/F-2363

JOSE LUIS ROYO LOREN Y ESTEBAN NARVAIZA CARBO, ARQUITECTOS.                                                                                              
Calle Ramiro I de Aragón nº 6 dpo. local.     50017-Zaragoza.    Tel: 976310130     Mail: ronar @arquired.es  

 

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- ANEXO A LA MEMORIA 
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1.- ESPECIFICACION DE OBRA COMPLETA. 

 
Los autores del presente proyecto, certifican que el mismo constituye una OBRA 
COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso correspondiente, de acuerdo con los datos 
y especificaciones descritas en la Memoria y según determina el artículo 127.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 
 
2.- CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA. 

 
De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), las obras a realizar cabe clasificarlas como OBRAS DE REFORMA. 
 

3.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATO. 

 
No es necesaria clasificación del contratista y del contrato debido al importe de la obra, de 
acuerdo con lo especificado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) y del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 

4.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION: 

 
A fin de cumplimentar los artículos 196 y 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), se fija un plazo global para la ejecución de las obras a 
que se refiere el presente proyecto de: 4 meses. 

 

5.- PLAZO DE GARANTIA: 

 
Se establece un plazo de garantía de 1 AÑO de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
218 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
6.- REVISION DE PRECIOS: 

Al presente proyecto no le es de aplicación  revisión de precios. 

7.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO:  

 
DON  JOSE LUIS ROYO LOREN Y DON ESTEBAN NARVAIZA CARBO, Arquitectos, 
autores de la obra de REMODELACION PARCIAL DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIAPL 
DE CALATORAO, 
 
CERTIFICAN: 

 
Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran 
en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas 
obras, una vez adjudicadas por sus trámites. 
 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 
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Lo que certifico a los efectos previstos en el  artículo 110 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en Reglamento General de Contratación de las 
Administraciones Públicas. 

 
8.- FICHA DE CARACTERISTICAS RESUMIDAS DEL PROYECTO: 

 
 Superficie terreno de juego….............................................. 5.937,50 m2. 
  

9.- BARRERAS ARQUITECTONICAS: 

 
En el proyecto se ha tenido en cuenta el Decreto 19/1999 de 5 de febrero del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas, de transporte y de la comunicación. 

 
                                                                                Zaragoza a  2 de mayo de 2017 

                                                          El Arquitecto 
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III.- PLANOS 
(Se adjuntan al final de la documentación escrita) 
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IV.- PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES.  

 
 
 

PROYECTO PARA LA REMODELACION PARCIAL DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
CALATORAO.  
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTODE CALATORAO. 
EMPLAZAMIENTO: AVENIDA MONARES S/N. 
LOCALIDAD: ZARAGOZA 

 
Todas y cada una de las unidades de obra del presente proyecto deberán cumplir lo que dispone 
el PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y LAS QUE PRESCRIBE EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO. 
 
CAPITULO I.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO.- 
 
1-1.- El Pliego de Condiciones Técnicas reúne todas las Normas a seguir para la realización de las 
obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1-2.- Para lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones, será de aplicación la Ley de 
Contratos del Estado y restantes Normas de Derecho Administrativo, y en su defecto, las Normas 
de Derecho Privado. 
 
1-3.- Los arquitectos autores del proyecto, se reservan la potestad de introducir modificaciones en 
el proyecto, durante la ejecución de la obra, si lo consideran conveniente y necesario. 
 
CAPITULO II.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.- 
 
2-1.- Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos 
redactados por los Arquitectos autores del proyecto Don José Luis Royo Lorén y Don Esteban 
Narvaiza Carbó. 
 
2-2.- El proyecto redactado consta de los planos del proyecto y los sucesivos de obra y detalles 
que los Arquitectos directores irán facilitando durante la ejecución de las obras proyectadas. 
Los citados planos, las memorias de los distintos oficios, la memoria descriptiva, las mediciones, 
los precios descompuestos y el presupuesto de las obras, junto con el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura constituyen el conjunto de los documentos 
integrantes del proyecto con arreglo a los cuales se ejecutará la obra de referencia. 
 
CAPITULO III.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA.- 
 
1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
 
1.1.- La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de la zona de 
ocupación de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y en general cualquier otro 
material indeseable a juicio del Director de las obras. 
Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de árboles, extracción de tocón y retirada 
de productos a vertedero. 
Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del PG-3. 
 
1.2.- El material resultante de las operaciones anteriores será transportado a vertedero, ó en 
cualquier caso alejado de las zonas de afección de las obras. 
 
1.3.- Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios Núm. 1. 
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Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no contempladas en el proyecto 
como unidades aparte. 
 
2. EXTRACCION DE TOCONES. 
 
2.1.- Comprende esta unidad la extracción de tocones de árboles de diámetro superior a 10 cms., 
y relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta una densidad del 100 % de la máxima 
obtenida en el Próctor Normal 
 
3.2.- Esta unidad no será objeto de abono aparte por considerarse incluida en el "Despeje y 
Desbroce del Terreno". 
 
3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS 
 
3.1.- Definición 
Es la excavación necesaria para definir la Explanada de asiento de la red viaria. 
 Únicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavación en explanación o préstamos: 
 
Excavación de tierra vegetal en explanación, la cual incluirá su acopio eventual intermedio y su 
posterior empleo en rellenos en mediana y mermas de seguridad. 
Excavación en explanación (excepto en tierra vegetal). 
Excavación en préstamos para coronación de terraplenes o para relleno. 
 
3.2.- Clasificación de las excavaciones 
 
La excavación de la explanación o préstamos se entenderá, en todos los casos, como no 
clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la distancia de transporte, ni por el destino 
que se dé al material extraído. 
 
3.3.- Ejecución 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el art. 320 del PG-3. 
 
3.3.1.- Tierra vegetal 
Se excavará aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de desmonte y en las de 
cimiento de rellenos según se indica en los Planos. 
La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será acopiada en emplazamientos 
adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. Los acopios se ejecutarán utilizando 
maquinaria que no compacte el material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La 
altura máxima de los acopios será de cinco metros (5 m) cuando su duración no exceda de un (1) 
período vegetativo y de tres metros (3 m) en caso contrario. 
 
3.3.2.- Empleo de los productos de excavación 
 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos se 
transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por el Director de la 
obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes y no 
aptos se transportarán a vertedero. 
 
3.3.- Medición y abono 
 
La excavación de la explanación, incluida la tierra vegetal, se abonará por metros cúbicos (m³), 
deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno después de efectuado el Desbroce y los 
resultantes de las secciones definidas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación 
sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los 
rellenos que fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de la 
excavación hubiera sido mayor de la autorizada. 
El abono de la excavación en préstamos se considerará incluido en el de la unidad de la que 
pasen a formar parte los materiales extraídos, no considerándose objeto de abono aparte. 
 
3.3.4.- Refino de taludes y rasanteo de Explanación 
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Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminación de los taludes resultantes de la 
excavación, así como el rasanteo, compactación y terminación de la explanación resultante, que 
en ningún caso serán objeto de abono aparte. 
 
4.- TERRAPLENES 
 
4.1.- Definición 
 
Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la tierra vegetal. En el 
terraplén se distinguirán las siguientes zonas: 
 
Coronación: La superior de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor. 
Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal. 
Núcleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le será de aplicación el Artículo 
330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
4.2.- Materiales 
 
4.2.1.- Calidad de los materiales 
 
Para la coronación de los terraplenes se deberá emplear un suelo seleccionado o adecuado cuyo 
índice CBR, según la Norma NLT-111/58, no sea inferior a diez (10). 
Para el cimiento y núcleo de terraplenes se podrá emplear un suelo seleccionado, adecuado o 
tolerable. 
 
4.3.- Ejecución de las obras 
 
4.3.1.- Compactación 
Se satisfarán las prescripciones siguientes: 
El cimiento y el núcleo del terraplén se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma NLT-107/72. 
La coronación se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el 
ensayo Proctor modificado según la norma NLT-107/72. 
 
4.4.- Medición y abono 
 
La coronación, el núcleo y cimiento de los terraplenes se abonará a precio único por metros 
cúbicos medidos por diferencia entre las secciones del terreno, una vez excavada la tierra vegetal 
y las secciones previstas en los Planos. Su abono incluirá el del material, sea cual fuere su 
procedencia ( excavación ó préstamo). 
 
5.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
 
Esta unidad incluye la excavación en zanjas ó pozos en cualquier tipo de terreno, y cualquier 
medio empleado en su ejecución (manual ó mecánico). 
 
5.1.- Clasificación de la excavación 
 
La excavación en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de saneamiento, abastecimiento, 
electricidad y alumbrado, así como las obras de cruce de calzada será "no clasificada". 
 
5.2.- Ejecución de las obras 
 
Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del artículo 321 del PG-3. 
 
5.2.1.- Principios generales 
No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa autorización del Director de la 
obra. 
Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento previsto, el Director 
de la Obra dará al Contratista las instrucciones oportunas para la continuación de las obras. 
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El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutará con toda exactitud, admitiéndose 
suplementar los excesos de excavación con hormigón H-125, el cual no será de abono. 
 
5.3.- Medición y abono 
 
La excavación en zanjas, pozos o cimientos se abonará por metros cúbicos (m³) medidos por 
diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar los trabajos y las resultantes 
previstas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que 
no sean expresamente autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos 
para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de excavación hubiera sido mayor de la 
autorizada. 
El abono incluirá el de los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, 
entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.  
No serán objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos o cimientos incluidos 
en otras unidades de obra tales como: 
 
  - Drenes subterráneos 
  - Cimiento de báculos 
  - Cimientos de señales de tráfico 
   Pozos de saneamiento 
  - Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas..  
 
6. RELLENOS LOCALIZADOS. 
 
6.1.- Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y compactación. 
 Se distinguen dos tipos de relleno: 
  Relleno localizado con Material Seleccionado 
  Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
 
6.2.- La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 332 del 
PG-3. 
 
6.3.- La partida se abonará por m³. realmente ejecutados, medidos sobre perfil. 
 
7.-ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
7.1.- Definición 
Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o parcialmente, 
cuya granulometría es de tipo continuo. 
Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de zahorra natural en 
toda la red viaria. 
Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al artículo 500 del 
presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una mejora de precio por éste concepto. 
 
7.2.- Materiales 
 
7.2.1.- Condiciones generales 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el 
tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no 
menos de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 
 
7.3.- Granulometría 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1 
del PG3. 
El cernido por el tamiz UNE 80 mm. será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
UNE 400 m. 
 
7.4.- Forma 
El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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7.5.- Dureza 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y cinco 
(35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
 
7.6.- Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 
 
7.7.- Plasticidad 
 El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
 
7.8.- Ejecución de las obras 
 
7.8.1.- Preparación de la superficie de asiento 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 
su efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se 
corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 
correspondiente Artículo del Pliego. 
 
7.8.2.- Preparación del material 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la 
humectación "in situ". 
 
7.8.3.- Extensión de la tongada 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso de la misma lave al material. 
 
7.8.4.- Compactación de la tongada 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) 
punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar 
la densidad especificada en el apartado 7.9.1 del presente Pliego. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera 
utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que 
se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada. 
 
7.8.5.- Tramo de prueba 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización de 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es aceptable o no el 
equipo de compactación propuesto por el Constructor. 
 -En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 
humedad de compactación. 
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 -En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador suplementario o sustitutorio. 
 Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
 - Comportamiento del material bajo la compactación. 
 - Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 
establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiac-
tivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
 
7.9.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
7.9.1.- Densidad 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 
noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado" según 
la norma NLT-108/72. 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea represen-
tativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la corres-
pondiente a dicho estudio. 
 
7.9.2.- Carga con placa 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 
357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa). 
 
7.9.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con 
la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.  
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 
mm). 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 
metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, 
a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 
refinar. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 
 
7.10.- Limitaciones de la ejecución 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 
Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
 
7.11.- Medición y abono 
 
La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección tipo de cada 
uno de los viales. 
 
7.12.- Control de calidad 
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7.12.1.- Control de procedencia 
Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³), o fracción, de exceso 
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³). 
 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
 - Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
 - Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
 - Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 
 - Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
 - Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
 - Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
 - CBR, según la Norma NLT 149/72 
 - Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 
 
 Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, 
según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 
7.12.2.- Control de producción 
 Se realizarán los siguientes ensayos: 
 - Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se emplea menos 
material: 
 
. Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
. Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
. Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
 
- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) vez a la semana 
si se emplea menos material: 
 
. Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
. Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 
. Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 
 
- Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una (1) vez al mes si 
se emplea menos material: 
 
. Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72 
 
7.12.3.- Control de ejecución 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre 
en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros 
cuadrados (3.000 m²) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
 
7.12.4.- Compactación 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 
 
 - Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
 - Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 
 
7.12.5.- Carga con placa 
 Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, 
según la Norma NLT 357/86. 
 
7.12.6.- Materiales 
 Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según 
el apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
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  - Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
  - Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
 
7.12.7.- Criterios de aceptación o rechazo del lote 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 
especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la 
muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 
exigida. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo. 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc, siempre 
que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 
métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 
especificados en el artículo 7.9.2 del presente Pliego. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 
densidades y módulos especificados. 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 
realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de 
control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
 
8.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
8.1.- Definición 
 Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentación de la 
red viaria: 
 
 - Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo  
 
8.2.- Materiales 
 
8.2.1.- Ligantes bituminosos 
  Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 
 
8.2.2.- Áridos 
  El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico empleado en 
la capa de rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Ángeles inferior a veintidós (22) 
y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas 
(0,45). El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Ángeles inferior a 
veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo 
y deshielo así como a los sulfatos.  
  El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 
  El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 
  El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/be-
tún para la capa de rodadura será de 1,3. 
 
8.2.3.- Tipo y composición de la mezcla 
  Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 
 
 - Capa de rodadura de red viaria. 
   La mezcla Densa será del tipo  
Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del 
método Marshall, de acuerdo con lo indicado en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones 
Generales PG3 para tráfico Ligero. 
 
8.3.- Ejecución de las obras 
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8.3.1.- Preparación de la superficie existente 
  Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con 
chorro de aire a presión. 
 
8.3.2.- Compactación de la mezcla 
La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir 
más de tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión. 
La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según 
la norma NLT-159/75. 
 
8.4.- Medición y abono 
 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su 
tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie 
construida, del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla. 
 La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas 
zonas que estime conveniente el Director de la obra. 
 El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla. 
 La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 
 
9. RIEGO DE IMPRIMACION. 
 
9.1.- Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente 
al extendido de la capa de rodadura. 
 Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos 
necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3. 
 
9.2.- El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL1, con una dosifi-
cación media de 1.50 kg/m². 
 
9.3.- Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la 
emulsión o por otra causa determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será 
arena natural, arenas procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla y materias extrañas. La totalidad del material pasará por el tamiz 5 UNE. 
La dotación aproximada será de 8 l. 
 Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el 
tráfico rodado sobre la carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un 
riego de adherencia con la dosificación indicada por el Director de Obra. 
 
9.4.- La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se 
abonará cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 
 
9.5.- La medición y abono se efectuará por Tm. de emulsión realmente empleada, considerándose 
incluido en el precio de la misma el árido de cobertura necesario. 
 
10.- ACERAS 
 
10.1.- Definición 
 Estarán compuestas por una capa de hormigón tipo f

ck 
> 20 N/mm

2 
 o f

ck 
> 25 N/mm

2
 de diez 

centímetros (10 cm) de espesor apoyado sobre el relleno necesario y terminado mediante un 
pavimento formado por losas calizas. 
 
10.2.- Medición y abono 
 Se abonará por metros cuadrados (m²) ejecutados, medidos sobre los planos. El abono incluye 
todas las operaciones y materiales necesarios para la completa ejecución de la unidad, incluida la 
formación de barbacanas. 
 
11. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 
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11.1.- El tipo de bordillo a utilizar será prefabricado de hormigón de . Los bordillos cumplirán las 
prescripciones de fabricación indicadas en el Art. 570.2.3 del PG-3. 
 Se considera incluida en la presente unidad la cimentación del bordillo sobre solera de hormi-
gón f

ck 
> 20 N/mm

2
 de 10 cm. de espesor, y con las dimensiones indicadas en los planos. 

 La disposición de bordillos se efectuará en la delimitación de aceras con la calzada. 
 
11.2.- La ejecución de las obras se efectuará según las indicaciones del Art. 570.3 del PG-3, la 
descripción de los correspondientes planos de detalle, y las indicaciones del Director de las Obras. 
 
11.3.- Se medirá por ML. realmente colocados medidos sobre el terreno y abonados al corres-
pondiente precio del Cuadro de Precios Num 1, considerándose incluido en el precio todas las 
operaciones y materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
 
12.- HORMIGONES 
 
12.1.- Prescripciones generales 
  Será de aplicación las Instrucciones EHE para elementos de hormigón en masa o 
armado. 
 
12.2.- Materiales 
 
12.2.1.- Cemento 
  En todos los hormigones se hará uso de cemento CEM I 32,5 N/mm

2
, aunque el 

Director de las Obras podrá exigir la utilización de cementos resistentes al yeso, si las condiciones 
del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un aumento del precio contractual del 
hormigón. 
 
12.2.2.- Áridos 
 
 - Granulometría: 
  El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para hormigones de 
elementos de poco espesor y de cincuenta milímetros (50 mm) en los elementos de espesor 
superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que estudios en laboratorio aconsejen otros límites, o 
las prescripciones contempladas en la EHE.  
 
12.3.- Tipos de Hormigón 
 
 Los tipos de hormigón empleado y el control que debe establecerse se recogen en los Planos 
para cada uno de los elementos constructivos correspondientes. 
 
12.4.- Estudio de la mezcla 
 Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona hormigones que satisfacen las 
condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasados diferentes de dicha dosificación, moldeándo-
se un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. 
 Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) probeta de las de cada 
amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De 
los resultados de ésta última se deducirá la resistencia característica, que deberá ser superior a la 
exigida. 
 Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante la obra más que 
con autorización del Ingeniero Director de la obra. 
 
12.5.- Fabricación 
 Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3) 
por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en la proporción de los diferentes tamaños de 
áridos, y del tres (3) por ciento en la concentración (relación cemento/agua). 
 En el hormigón f

ck 
> 20 N/mm

2
 podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación 

volumétrica de los áridos. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 
 El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e 
inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de más de un (1) metro cúbico. En 
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caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad, la duración del amasado se prolongará 
hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 
 No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de 
comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberán limpiarse las 
hormigoneras. 
 
12.6.- Vertido 
 El intervalo señalado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricación y su puesta en obra, 
se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, 
o con ambientes calurosos. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades del 
fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta. 
 Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la segregación y la 
desecación de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y caídas libres 
de más de un (1) metro. 
 
12.7.- Compactación 
Consolidación del hormigón. 
Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el f

ck 
> 20 N/mm

2
. 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 
fabricación de las probetas de ensayo. 
En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la consolidación 
mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 
Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes encofrados, en piezas 
de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su 
efecto se extienda a toda la masa. 
El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de mezcla hasta que se 
hayan consolidado las últimas masas vertidas. 
 
12.8.- Juntas 
Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras están sometidas a 
fuertes tracciones. 
Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los tipos 
normales o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento en 
tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies estén 
soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 
 
12.9.- Medición y abono 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, según su tipo, 
medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y abono independiente el hormigón consti-
tutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de ejecución. 
 
13. ENCOFRADOS. 
 
13.1.- Se prevé la ejecución de las U.O. que se relacionan a continuación: 
 
 1.- Encofrado plano en paramentos no vistos. 
 2.- Encofrado plano en paramentos vistos. 
 
 Todos ellos se ajustarán a las prescripciones del artículo 680 del PG-3. 
 
13.2.- Los encofrados de paramentos vistos serán de madera. En los paramentos no vistos podrán 
emplearse elementos metálicos. Los paramentos han de recibir el tratamiento como vistos en 
cuantas partes queden al aire y en la franja de veinte centímetros inmediatamente por debajo de la 
línea de las tierras. 
 
13.3.- Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos en los 
planos. A tal efecto, los hormigones en elementos horizontales se considerarán encofrados por la 
cara inferior y bordes laterales. 
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No serán objeto de medición y abono independientes los encofrados incluidos como elementos 
integrantes de unidades de obra para las que exista un precio global de ejecución. 
 
14. ARQUETAS. 
 
14.1. Se definen los siguientes tipos de arquetas: 
  1. Arquetas para ubicación de mecanismos de la red de Abastecimiento 
  2. Arquetas de acometida para red de Saneamiento 
  3. Arquetas de conexión para Líneas eléctricas 
  4. Arquetas de Conexión para Alumbrado Público 
 
Cada una de las arquetas definidas se ejecutará de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en los correspondientes planos de detalle. 
 
14.2.- La medición de las mismas se efectuará por Unidad realmente ejecutada y abonada a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios Núm. 1, sin que sea objeto de abono aparte la 
medición desglosada de ninguna de las unidades intervinientes en su construcción. 
 
15. FABRICAS DE LADRILLO. 
 
15.1.- Ladrillos: 
 Antes de su colocación en obra, los ladrillos empleados deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de humedad para evitar el deslavamiento del mortero de 
agarre. El asiento del ladrillo se ejecutará por hileras horizontales, no debiendo corresponder en 
un mismo plano vertical las juntas de las hileras consecutivas. 
 
15.2.-  Morteros: 
 Las características de los morteros cumplirán las prescripciones del artículo 611 del PG-3, 
siendo la dosificación de los mismos fijada por el Director de Obra. 
 
15.3.- Agua: 
 El agua a emplear en la ejecución de los morteros será dulce y exenta de materiales disueltos ó 
en suspensión que pudieran afectar a las características de los morteros. 
 
15.4.- Ejecución de las obras: 
 Se atendrán a lo indicado en el artículo 657 del PG-3. 
 
15.5.- Medición y Abono : 
 Las fábricas de ladrillo se medirán y abonarán por m². realmente ejecutados, y abonados al 
precio correspondiente del Cuadro de Precios Núm. 1. 
 No se considerarán de abono aparte las fábricas incluidas como integrantes de otra unidad de 
obra de la que se establece un precio global de ejecución. 
 
16. POZOS DE REGISTRO O RESALTO. 
 
16.1.- La ejecución de esta unidad se ajustará a lo reflejado en el artículo 410 del PG-3. 
 La forma, dimensiones y tipología de los pozos se definen en los correspondientes planos de 
saneamiento, en los que se incluyen especificaciones de cada uno de los elementos integrantes 
de los mismos. 
 Se prevé la ejecución de pozos mixtos constituidos por una solera de hormigón y cerramiento 
de fábrica de ladrillos hasta la generatriz superior del colector; sobre esta fábrica, se dispondrán 
anillos de hormigón prefabricados de las características y dimensiones indicadas en los planos. 
 
 Se proyectan dos tipos de pozo de registro ó resalto: 
 
  Pozo tipo 1, de 100 cm. de diámetro interior, para colectores de D<= 60 cm. 
  Pozo tipo 2, de 120 cm. de diámetro interior para colectores D 80 y D 100 cm 
 
16.2.- La medición y abono se ejecutará por el desglose de los elementos constituyentes del 
mismo que se definen en el Cuadro de Precios Nº 1, debiendo tenerse en cuenta, que estos 
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precios pueden englobar varias unidades de obra que en ningún caso serán objeto de abono apar-
te. 
 
17. SUMIDEROS 
 
17.1.- Las condiciones de ejecución serán las descritas en el artículo 411 del PG-3. 
 Las características de los sumideros se reflejan en los planos de detalle de saneamiento. 
 
17.2.- La medición se realizará por Unidad de sumidero realmente ejecutada y abonada al precio 
establecido en el Cuadro de Precios Número 1, sin que las diferentes partidas intervinientes en su 
ejecución sean objeto de medición y abono aparte. 
 
18. ACOMETIDAS INDIVIDUALES. 
 
18.1.- Las acometidas individuales se ejecutarán según lo indicado en los correspondientes Planos 
de Detalle. 
 Se prevén acometidas para cada uno de los servicios definidos en el Proyecto. 
 
18.2.- La medición y abono se efectúa por unidad realmente ejecutada, en la que se incluyen los 
diferentes elementos intervinientes en la misma, que en ningún caso serán objeto de abono 
aparte. 
 
19. TUBOS COLECTORES. 
 
19.1.- Los tubos colectores que figuran en el presente Proyecto serán de Fibrocemento serie S3 
con apoyo sobre cama de arena según las especificaciones definidas en los planos. 
 La sección interior de los mismos será circular, con los diámetros especificados. 
 
19.2.- La estanqueidad de la junta, al igual que la conducción, han de ser garantizadas antes de la 
puesta en funcionamiento de la instalación, realizando las pruebas establecidas en el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
 
19.3.- La medición y abono se efectúa por Ml. de tubo realmente colocado, incluyendo el mismo la 
parte proporcional de juntas y las conexiones a los pozos de registro de la red. 
 
20. TUBERIAS DE P.V.C. 
 
20.1.- La tubería de presión utilizada para la red de abastecimiento será de PVC, con los diáme-
tros y timbrajes especificados en los Planos de Proyecto. 
 Los timbrajes de estas tuberías no serán en ningún caso inferiores a 6 Atm. de P.N. 
 
20.2.- Las características de los tubos cumplirán lo prescrito en el artículo 8 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua.  
 Se realizarán las pruebas de estanqueidad de acuerdo con lo especificado en la NTEIFA/1975 
 
20.3.- Se medirá por m.l. de tubería realmente ejecutada, y se abonará al correspondiente precio 
del Cuadro de Precios Núm. 1 en el que se incluye la parte proporcional correspondiente a monta-
je, juntas, codos, tés, anclajes y piezas especiales necesarias, que en ningún caso serán objeto de 
abono aparte. 
 
21. TUBERIAS DE POLIETILENO 
 
21.1.- Las tuberías de Polietileno se utilizarán en la red de Abastecimiento en las acometidas 
individuales y acometidas a bocas de riego. 
 La Presión Nominal de estas tuberías será como mínimo de 6 Atm. 
 
21.2.- El material constitutivo de las mismas cumplirá los requisitos indicados en el Capítulo 2 Ap. 
2.23 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
21.3.- Los tubos cumplirán lo prescrito en el Capítulo 8 del citado Documento, y la instalación de 
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los mismos se efectuará de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 10. 
 
21.4.- No es objeto de medición y abono dado que se encuentra incluido en las partidas corres-
pondientes de acometidas domiciliarias y bocas de riego. 
 
22. VALVULAS PARA LAS TUBERIAS 
 
22.1.- Válvulas de compuerta 
 Los cuerpos de las válvulas serán de fundición dúctil de primera calidad y serán todos proba-
dos en fábrica a una presión de  
 Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas movibles tengan frotamiento de 
bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente mecanizadas y ajustadas. 
 Todo el material de fundición de las válvulas estará embetunado o pintado. 
 Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero director 
de las obras. 
 Deberán probarse a una presión hidráulica de  para comprobar su estanqueidad, actuando en 
las dos caras alternativamente y no deberá observarse ninguna anormalidad. 
 Todos los gastos que ocasionen estas operaciones de prueba, serán de cuenta del contratista. 
 
 Se medirán unidades realmente instaladas y se abonará al correspondiente precio del Cuadro 
de Precios Núm. 1 en el que se incluye la parte proporcional correspondiente a montaje, juntas, 
codos, tés, anclajes y piezas especiales necesarias, que en ningún caso serán objeto de abono 
aparte. 
 
23.- PIEZAS ESPECIALES 
 
 Todas las piezas especiales (tes, conos, codos, bridas ciegas, etc.), podrán ser de los si-
guientes materiales: 
 
 a) De palastro revestido con mortero de cemento interiormente, el cual se adherirá al palastro 
mediante una armadura o mallazo de hierro soldado al mismo. Exteriormente se revestirán, bien 
con una capa de mortero que envolverá a una armadura de sujeción o de resistencia, solidaria al 
palastro que forma la pieza, o bien se pintarán a base de dos capas de resinas de epoxi, después 
de haber tratado exteriormente el palastro del núcleo con un chorro de arena. Las formas, 
dimensiones y espesores de estas piezas las fijará para cada caso, el Ingeniero director de las 
obras y el contratista se atendrá en todo caso a ello. 
 
 b) De fundición dúctil, la cual deberá reunir las siguientes características mecánicas: 
 
 - Resistencia mínima a la tracción de cuarenta y tres (43) Kg/mm². 
 - Alargamiento mínimo a la rotura del cinco (5) por ciento. 
 - Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230). 
 
Tanto las piezas a) como b) deberán ser probadas en fábrica a una presión hidráulica de treinta y 
cinco (35) Kg/cm².  
 
24. CIMENTACION DE BACULOS DE ALUMBRADO, INCLUIDA LA EXCAVACION 
 
24.1.- La excavación para cimiento y arqueta será en todo conforme a lo prescrito en el artículo 
321 del PG-3, y se considera incluida en el precio de la unidad. 
 
24.2.- El macizo de cimentación se realizará con Hormigón f

ck 
> 25 N/mm

2
 de consistencia plástica, 

y de las dimensiones indicadas en los planos de detalle. 
Esta unidad incluye además los pernos, placa de anclaje para sujeción del báculo, tubo para 
tierras y arqueta de conexiones de las características y dimensiones indicadas en los planos. 
 
24.3.- Se medirán por unidad realmente ejecutada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios Número 1. 
 
CAPITULO IV.- CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES.-    
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4-1.- Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego General 
de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que prescribe el 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y demás disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 
 
4-2.- Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrán ser sometidos a análisis o pruebas 
por cuenta  de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
no haya sido especificado y que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 
 
4-3.- Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación alguna, por estas condiciones exigidas. 
 
 
CAPITULO V.- NORMAS PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 
 
5-1.- Replanteo.- Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Dirección de la misma 
se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, 
extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar al Organismo competente. 
Cuando de dicha comprobación se desprenda la vialidad del proyecto, a juicio del Director de las 
obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas empezándose a contar a 
partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de 
las obras. 
 
5-2.- Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General 
de Arquitectura de 1.960 y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa. 
 
5-3.- Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
Contratista tendrá obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha dirección. 
 
5-4.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los 
mismos, para la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en lo posible a la 
planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 
 
5-5.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y 
firmar recibos y planos ó comunicaciones que se le dirijan. 
 
5-6.- Con objeto de que en todo momento se pueda tener conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e 
Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la 
Obra, las incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con 
exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización del proyecto. 
 
5-7.- Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o menos, de las que figuran en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección 
Facultativa, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización citada como la 
comprobación posterior de su ejecución. 
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CAPITULO VI.- INSTRUCCIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCION. 
 
6-1.- La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones 
usuales para el tipo de obra a realizar, siguiendo las directrices de la Dirección Facultativa. 
 
6-2.- Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9-3-71 y todas las posteriores a esta 
fecha. 
 
CAPITULO VII.- FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE 
OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS. 
 
7-1.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las 
mismas unidades adoptadas en el proyecto. 
 
7-2.- Tanto las mediciones parciales como las que se efectúen al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
 
7-3.- Las valoraciones de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de estas resultante de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 
7-4.- En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos de 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de la obra, así como toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes 
que se originen con ocasión de las Inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones 
con que está dotado el inmueble. 
 
7-5.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse con 
arreglo a lo establecido en el articulo 150, párrafo 2º del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
 
7-6.- Se abonarán al Contratista, la obra realmente ejecutada con sujeción al proyecto que sirve de 
base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas, ó a las  ordenes que con  
arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha 
obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra 
total de los presupuestos aprobados. 
 
7-7.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 
cada unidad de obra. 
 
7-8.- Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 
en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará 
conocimiento de ello a la Propiedad, proponiendo a la vez el precio que se estime justo, y si 
aquella resolviese aceptar la obra, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio 
estipulado. 
 
7-9.- Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas que figuren 
en el Proyecto, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a la realización se someterá a su 
consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual si es de conformidad, podrá 
ejecutarse. 



   17/I/F-2363

JOSE LUIS ROYO LOREN Y ESTEBAN NARVAIZA CARBO, ARQUITECTOS.                                                                                              
Calle Ramiro I de Aragón nº 6 dpo. local.     50017-Zaragoza.    Tel: 976310130     Mail: ronar @arquired.es  

 

32

 
CAPITULO VIII.- PLAZO DE GARANTIA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION.- 
 
8-1.- Una vez terminadas las obras y hallándose estas al parecer en las condiciones exigidas, se 
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
 
8-2.- Al acto de recepción concurrirán el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante, el Facultativo encargado de la dirección de la obra, el Contratista y el Interventor 
designado para ello, levantándose el acta correspondiente. 
 
8-3.- En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuará conforme lo 
dispone en el párrafo 4º del articulo 170 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
8-4.- El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de 
la obra, siendo este de UN AÑO, y durante este periodo el contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se 
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso 
de resistencia, dichas obras por la Administración con cargo a la fianza. 
 
8-5.- Al realizarse la recepción provisional de las obras el Contratista deberá presentar las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia para el uso y puesta en 
marcha de las instalaciones que así lo requieran, no se efectuará esa recepción provisional de las 
obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple ese requisito. 
 
8-6.- Recepción definitiva.- Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía se 
procederá a la recepción definitiva de la obra. Si las obras se encontrasen en las debidas 
condiciones, se recibirán con carácter definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando 
por dicho acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por 
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo 175 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
8-7.- Sin perjuicios de las garantías que expresamente se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 
materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
8-8.- El Contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de terceras personas, 
derivadas del incumplimiento de sus obligaciones económicas ó disposiciones legales 
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la 
Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista. 
 
8-9.- El Contratista presentará oportunamente muestra de cada uno de los materiales a la 
aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la 
comparación o cotejo con los que se empleen en la obra. 
 
8-10.- Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 
contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
CAPITULO IX.- CESIONES Y SUBCONTRATOS.- 
 
9-1.- La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente Pliego, no 
podrá ceder los derechos derivados del contrato. 
 
CAPITULO X.- CLAUSULAS ADICIONALES.- 
 
10-1.- El Contratista de acuerdo con la dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones ó 
estado definitivo en que han quedado. 
 
10-2.- Son también por cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
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CAPITULO XI.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZOS PARA SU EJECUCION. 
11-1.- Las fechas de comienzo y terminación de los trabajos serán fijados por el contratante. 
 
CAPITULO XII.- CLAUSULA FINAL.- 
12-1.- En los precios de las instalaciones van incluidos los respectivos proyectos técnicos y su 
tramitación en los Organismos competentes, por tanto serán por cuenta de la empresa 
constructora. 
                                                                                                                                                                             
                                                                           Zaragoza a 2 de mayo de 2.017 
 
                                                                                    LOS ARQUITECTOS 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA RENODELACION PARCIAL DEL 
CAMPÒ DE FUTBOL DE CALATORAO. 

  
  M E M O R I A 

 
1.- INTRODUCCION.- 
 

1.1.- Datos del proyecto de obra. 
         
Tipo de obra: RENODELACION PARCIAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE  
 CALATORAO. 
Situación: CALLE MONARES S/N. 
Población: CALATORAO. (ZARAGOZA). 
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE CALATORAO. 
Proyectista: JOSE LUIS ROYO LOREN Y ESTEBAN NARVAIZA CARBO. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: JOSE LUIS ROYO LOREN Y  
   ESTEBAN NARVAIZA CARBO. 

 
 

1.2.- Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 
del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en 
el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a.- El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 EUROS. 
b.- La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a mas de 20 trabajadores simultáneamente. 
c.- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
d.- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como No se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del 
R.D. 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.3.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud.-  
Conforme se especifica en el apartado 2 del articulo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
* Las normas de seguridad y saludo aplicables en la obra. 
* La identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 
* Relación de los riesgos laborables que no pueden  eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
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* Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o 
móviles. 
- Ley de Prevención de riesgos laborables. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, (B.O.E. 10 
de noviembre de 1.995). 
- Reglamento de servicios de prevención. Real decreto 39/1997, de 17 de enero. (BOE 
31 de enero de 1.997). 
- Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. (BOE 25 de octubre de 
1.997). 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23 de abril de 1.997).  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23 de abril de 1.997).  
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los  trabajadores. (BOE 23 de abril de 1.997).  
- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE 23 
de abril de 1.997).  
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la explosión a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 
24 de mayo de 1.997).3 
- Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
(BOE 24 de mayo de 1.997). 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
(BOE 12 de junio de 1.997). 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 7 de 
agosto de 1.997).  
- Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. de 9 de marzo de 1.971. (BOE 16 y 17 de marzo de 
1.971). 
- Orden de 20 de mayo de 1952, reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la 
industria de la construcción. (BOE 15 de junio de 1.952). Modificada por Orden de 10 
de diciembre de 1.953. (BOE 22 de diciembre de 1.953) y por Orden de 23 de 
septiembre de 1.966. (BOE 1 de octubre de 1.966), y derogados algunos artículos por 
Orden de 10 de enero de 1.956. 
- Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art 66º a 74º. Reglamento 
general sobre seguridad e higiene. 
- Orden de 28 de agosto de 1.970, art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II, ordenanza 
del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámico. 
- Orden de 20 de septiembre de 1.986, modelo de libro de incidencias correspondientes 
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a las obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene. (BOE 13 de 
octubre de 1.986). 
- Orden de 16 de diciembre de 1.987, nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. (BOE 29 de 
diciembre de 1.987). 
- Orden de 31 de agosto de 1.987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. (BOE 18 de septiembre de 1.987). 
- Orden de 23 de mayo de 1.977, reglamento de aparatos elevadores para obras. (BOE 
14 de junio de 1.977, modificada por Orden de 7 de marzo de 1.981- BOE 14 de marzo 
de 1.981). 
- Orden de 28 de junio de 1.988, instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 
desmontables para obras. (BOE 7 de julio de 1988, modificada por Orden de 16 de abril 
de 1.990- BOE de 24 de abril de 1.990). 
- Orden de 31 de octubre de 1.984, reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. (BOE 7 de noviembre de 1.984). 
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la 
Directiva 89/392/CEE, relativa a aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas (BOE 11 de noviembre de 1.992). Modificado por Real 
Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE 8 de febrero de 1.995). 
- Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo, reglamento de seguridad en las máquinas. 
(BOE 21 de julio de 1.986). 
- Orden de 7 de enero de 1.987, normas complementarias de reglamento sobre 
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. (BOE 15 de enero de 1.987). 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección a los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 2 de noviembre de 
1.989). 
- Orden de 9 de marzo de 1.971, ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo, con sus correcciones y modificaciones. (BOE 17 de marzo de 1.971). 
- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y 
que no contradigan la normativa vigente de rango superior.  
 

3.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS. 
 
3.1.- Movimiento de tierras.- 
Descripción de la obra: 
Sustitución de las tuberías de saneamiento y abastecimiento. Las zanjas tienen una  
sección media  en el centro del talud  de 0,90 centímetros y una profundidad de 1,20 
metros, a esta zanja acometen derivaciones individuales.  
Se trata de sustituir la pavimentación actual que es de hormigón y bolos de piedras por 
una pavimentación a bese de una solera de ancho continuo con un caz central formado 
por adoquines de hormigón prefabricado para recoger las aguas, así como juntas de 
dilatación del mismo material. 
 
El tipo de terreno  según recientes ensayos realizados cerca de la zona es de Limos 
Yesiferoses esta capa tiene una profundidad de 1,20 metros. este tipo de terreno tiene 
poca resistencia  aproximadamente 1 kg/cm2,   el cota del terreno presenta un corté 
vertical mientras el terreno permanece seco, perdiendo toda   su resistencia y cohesión 
una ver humedecido . 
Se debe tener especial cuidad cuando el terreno este mojado por efecto de la lluvia u 
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otra circunstancia que  lo  altere. 
Se deberá vallar las zanjas por ambos lados en todo su recorrido y realizar 
pasarelas de 1,00 m. de ancho con barandillas en los pasos de peatones. 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
* Caídas de operarios al mismo nivel. * Talud natural del terreno. * Casco de seguridad.
* Caídas de operarios al interior de la 
excavación.

* Entibaciones. * Botas o calzado de seguridad.

* Caídas de objetos sobre operarios. * Limpieza de bolos y viseras. * Botas de seguridad impermeables.
* Caídas de materiales transportados * Apuntalamientos, apeos. * Guantes de lona y piel.
* Choques o golpes contra objetos. * Achique de agua. * Guantes impermeables.
* Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria.

* Barandillas en borde excavación. * Gafas de seguridad.

* Lesiones y/o cortes en manos y pies. * Tableros o planchas en huecos 
horizontales.

* Protectores auditivos.

* Sobre esfuerzos. * Separación tránsito de vehículos y 
operarios.

* Cinturones de seguridad.

* Ruido, contaminación acústica. * No permanecer en radio acción 
maquinas.

* Cinturón antivibratorio.

* Vibraciones. * Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria.

* Ropa de trabajo.

* Ambiente pulvígeno. * Protección partes móviles maquinaria * Traje de agua (impermeable).
* Cuerpos extraños en los ojos. * Cabinas o pórticos de seguridad.
* Contactos eléctricos directos o 
indirectos

* No acopiar materiales junto borde 
excavación.

* Ambientes pobres en oxigeno. * Conservación adecuada vías de 
circulación.

* Inhalación sustancias tóxicas. * Vigilancia edificios colindantes.
* Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes.

* No permanecer bajo frente 
excavación.

 
A.1.- Riesgos. 
- Empuje activo importante y rotura del terreno con desprendimiento de tierras. 
- Atropellos. 
- Golpes. 
- Roturas de instalaciones públicas. 
- Electrocuciones. 
- Heridas punzantes. 
 
A.2.- Medidas preventivas. 
- Señalizar áreas de transito de peatones, personal y las maquinas y camiones tendentes   a evitar 
atropellos. Avisos acústicos y de ordenación de transito. 
- Antes de realizar maniobras de todo tipo, cerciorarse de la idoneidad de sujeción de   cargas y 
maniobras de grúas y otras maquinas. 
- Informarse de la situación de las mismas y tomar las medidas correctoras o    preventivas para evitar 
su deterioro. 
- Delimitación de zonas de acopio. 
- Prohibición de permanencia de personas junto a maquinas en movimiento. 
 
A-.3.- Protección personal. 
- Casco. 
- Botas impermeables. 
- Trajes de agua. 
- Guantes. 
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A.4.- Protección colectiva. 
- Barandillas perimetrales. 
- Señalización. 
- Entibación en zanjas. 
 
3.2.- Maquinas de movimiento de tierras. 
A.1.- De la maquinaria del movimiento de tierras. 
Se estudian las maquinas utilizadas en el movimiento de tierras, tanto de preparación como de apertura 
de zanjas y pozos. 
 
A.1.1.- Riesgos. 
- Vibraciones. 
- Atropellos. 
- Vuelcos. 
- Contacto con andamios. 
- Colapso de zanjas. 
- Daños e instalaciones públicas. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Producción de polvo. 
- Proyección de partículas al circular. 
- Caída de personal de la maquinaria. 
- Caída de cargas. 
- Incendio o explosión. 
- Colisiones en marcha. 
- Atrapamientos con órganos móviles. 
 
A-.1.2.- Medidas preventivas. 
- Evaluar las vibraciones y proceder al apuntalamiento de aquellas obras que requieran    un apeo por la 
afección de su estabilidad. En caso de no poderse neutralizar las   vibraciones, se empleara una 
maquinaria de otra naturaleza. 
- Dotar de normas de actuación  a los conductores para evitar las atropellos, así como  circular por 
áreas apropiadas. 
- Actuar siempre en condiciones que no supongan peligro de estabilidad, bien en acción   como en 
maniobra de carga o en descarga. 
- Separarse adecuadamente de andamios, tanto de personal como de carga. 
- Circular con la separación adecuada a fin de evitar desprendimientos de tierras. 
- Actuar adecuadamente en la cercanía de instalaciones de suministro. 
- Separase las distancias de seguridad reglamentarias a líneas aéreas con cables  desnudos de 
electricidad. 
- Regar o limpiar la producción de polvo a niveles aceptables. 
- Separar, proteger o cualquier medida encaminada a evitar proyecciones de partículas o  caídas de 
carga. 
- La permanencia personal en la maquinaria, requerirá la maniobra en consonancia a tal   situación. 
Solo será posible si esta debidamente autorizada. 
- Asegurar las cargas adecuadamente. 
- La reposición de carburantes será en maquina parada. 
- Guiar adecuadamente el transito de las distintas maquinas de manera de evitar   colisiones. 
- Separar el personal de los movimientos de los órganos móviles. 
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3.3.- Maquinas  de transporte horizontal . 
A.1.- En esta obra tiene gran importancia el transporte horizontal ya que el trazado de la tubería es de 
720 metros lineales. 
Se estudian las maquinas utilizadas para el transporte horizontal, carretillas elevadoras, para el trasiego 
del material, presenta dos tipos de riesgo el  propio del transporte horizontal y el movimiento vertical.. 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es mas seguro. 
 
- Vibraciones. 
- Atropellos. 
- Vuelcos tanto en el transporte como en la elevación. 
- Choque por falta de visibilidad.. 
- Contacto con andamios. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Proyección de partículas al circular. 
- Caída de personal de la maquinaria. 
- Caída de cargas. 
- Incendio o explosión. 
- Colisiones en marcha. 
- Atrapamientos con órganos móviles. 
 
A.2.- Medidas preventivas. 
- En esta obra, el personal encargado de la conducción de estos vehículos se realizara  debido a su 
alto riesgo por personal especialista y conocedor del tipo de maquina. 
- Al circular cerca de los andamios y sobre todo en la operación de elevación de los materiales se 
tendrá especial cuidado con los golpes a los andamios ya que en ellos puede estar ocupados por 
trabajadores, en estos casos se colocara un operario en la plataforma que se deje el material para 
facilitar la operaciones de movimientos y de posterior descarga. 
- Dotar de normas de actuación  a los conductores para evitar las atropellos, así como  circular por 
áreas apropiadas. 
- Actuar siempre en condiciones que no supongan peligro de estabilidad, bien en acción  como en 
maniobra de carga o en descarga. 
- Separarse adecuadamente de andamios, tanto de personal como de carga. 
- Circular con la separación adecuada a fin de evitar desprendimientos de tierras. 
- Actuar adecuadamente en la cercanía de instalaciones de suministro. 
- Separase las distancias de seguridad reglamentarias a líneas aéreas con cables  desnudos de 
electricidad. 
- Regar o limpiar la producción de polvo a niveles aceptables. 
- Separar, proteger o cualquier medida encaminada a evitar proyecciones de partículas o  caídas de 
carga. 
- La permanencia personal en la maquinaria, requerirá la maniobra en consonancia a tal  situación. 
Solo será posible si esta debidamente autorizada. 
- Asegurar las cargas adecuadamente. 
- La reposición de carburantes será en maquina parada. 
- Guiar adecuadamente el transito de las distintas maquinas de manera de evitar  colisiones. 
- Separar el personal de los movimientos de los órganos móviles. 
 
A..3.- Normas de seguridad. 
- Considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitara 
accidentes. 
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-  Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neumáticos es la recomendada por 
el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento 
de la maquina. 
- Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen funcionamiento de los frenos y del sistema 
hidráulico de elevación desplegando el brazo. 
- No cargar el soporte de carga por encima de la carga máxima en el grabada. 
 - No transportar personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo totalmente 
prohibido en la obra.  
- No subirse personas para hacer de contrapeso,  es sumamente arriesgado, y esta totalmente  prohibido 
en la obra. 
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Se deben conducir mirando de frente, 
para vigilar el trayecto y la carga que transporta. 
- Evitar descargar al borde de cortes del terreno y en terrenos que no estén perfectamente nivelados.  
 - Si debe remontar pendientes con el vehículo cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atas, de 
lo contrario puede volcar. 
- Los caminos de circulación interna marcados en este Estudio serán los utilizados para el 
desplazamiento de los vehículos así como la descarga del materia se realizara en las plataformas 
construidas para tal efecto. 
- Se prohíben expresamente los “colmos” de la plataforma de transporte que impida la visibilidad 
frontal. 
- Se prohíbe expresamente en la obra, conducir a velocidades superiores a 10 km. por hora con carga y 
20 km. descargados. 
- Los vehículos de esta obra, estarán dotados de faro giratorio y de señales acústicas que indiquen su 
presencia y la realización de maniobras de marcha taras. 
 
A..4.-Protección personal. 
- Cascos de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 

  
3.4.- Terminaciones.- 
Colocación de tuberías saneamiento, tuberías de agua y pavimentación 
  

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
* Caídas de operarios al mismo nivel. * Marquesinas rígidas. * Casco de seguridad.
* Caídas de operarios a distinto nivel. * Barandillas. * Botas o calzado de seguridad.
* Caída de operarios al vacío. * Pasos o pasarelas. *Guantes de lona y piel.
* Caída de objetos sobre operarios. * Redes verticales. * Guantes impermeables.
* Caída de materiales transportados. * Redes horizontales. * Gafas de seguridad.
* Choques o golpes contra objetos. * Andamios de seguridad. * Mascarillas con filtro mecánico y 

químico.
* Atrapamientos y aplastamientos. * Mallazos. * Protectores auditivos.
* Atropellos, colisiones, alcances, 
vuelco de camiones.

* Botas de seguridad impermeables.

* Lesiones y/o cortes en manos. * Tableros o planchas en huecos 
horizontales.

* Cinturón de seguridad.

* Lesiones y/o cortes en pies. * Pantalla soldador.
* Sobre esfuerzos. * Escaleras auxiliares adecuadas. * Ropa de trabajo.
* Ruido, contaminación acústica. * Escaleras de acceso peldañeada y 

protegida.
* Vibraciones. * Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de maquinas.
* Ambiente pulvígeno. * Plataformas de descarga de material.
* Cuerpos extraños en los ojos. * Evacuación de escombros.
* Derivados del acceso al lugar de 
trabajo.  
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3.5.- Maquinas portátiles. 
A.1.- Riesgos. 
- Electrocución. 
-  Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Proyección de partículas. 
- Mutilaciones. 
- Proyección de órganos. 
- Proyección de polvo así como producción del mismo. 
- Ruido superior al admisible. 
- Vibraciones. 
- Contacto con el agua. 
- Emanaciones cáusticas. 
- Asfixia. 
- Percusiones lesivas. 
- Quemaduras. 
- Conjuntivitis. 
- Caídas de altura. 
 
A.2.- Medios preventivos. 
- Disponer en las maquinas herramientas, las normas del Reglamento Electrotécnico  para Baja tensión 
para evitar contactos directos e indirectos. 
- Proteger la maquinaria mediante protectores de manera que no pueda atraparse partes  del cuerpo o 
vestimenta.. 
- Proteger las herramientas de corte de protectores. 
- Protecciones personales adecuadas a fin de evitar proyecciones de partículas. 
- Se cortara el suministro en maquinas para su reparación o conservación y se impedirá  su puesta en 
marcha mientras exista permanencia personal. 
- Se zonificara el radio de acción de órganos móviles de manera que no existan contactos a personas u 
tras maquinas. 
- Utilización de agua en la producción de polvo en maquinas compatibles. 
- Se protegerá el personal de ruido superior al admisible. Cuando este fuese dañoso al   publico se 
colocara en habitáculos aislados acústicamente o con amortiguación sonora. 
- Se limitaran las vibraciones de manera que no produzcan ruina sobre el entorno. 
- En contacto con el agua, se protegerá al personal con protecciones individuales o  
  colectivas, según el trabajo de que se trate. 
- Los productos abrasivos o cáusticos se guardaran en lugares apropiados y su manejo  será por 
personal especialista, según normas homologadas.  
- La utilización de maquinas portátiles se realizara con ventilación de 50 m3/h al    menos. 
- Las percusiones estimadas que pueden producir lesiones, se tomaran, medidas a fin de   limitar hasta 
usos admisibles, bien mediante operadores mecánicos o maquinaria   alternativa. 
- Se utilizaran pantallas protectoras en soldadura por arco o maquinaria alternativa. 
- Se utilizaran pantallas protectoras en soldaduras por arco y autógenas. 
- Se emplearan medidas colectivas o individuales a fin de evitar caídas de personal. 
 
3.6.- Higiene industrial y enfermedades profesionales. 
En cada parte de obra se han evaluado los riesgos y medidas preventivas, para la corrección de ello, se 
prevé: 
- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas de respiración. 
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- Trajes impermeables. 
- Cascos protectores auditivos. 
- Equipo completo de soldador. 
- Impermeables. 
- Guantes de látex. 
- Botas de agua. 
- Protectores extremidades. 
 
3.7.- Higiene y Bienestar del personal. 
- Lavabo: Se instalara un lavabo de agua corriente, provisto de jabón. Estará dotado de toallas 
individuales o de un uso, o similares, y de un espejo de   dimensiones adecuadas. 
- Duchas: Se instalará o habrá al alcance de los trabajadores una ducha de agua fría y caliente.   La 
ducha estará instalada y cerrada en compartimento individual, con puerta dotada de   cierre interior. 
- Retretes: existirá un retrete de descarga automática de agua corriente y papel higiénico.   Estará 
completamente cerrado y tendrá ventilación al exterior, natural o forzada. 
- Vestuarios: Se instalaran cuartos de vestuario con una superficie mínima de 2 m2. por cada 
trabajador. Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales 1 unidad/trabajador con 
llave, para guardar ropa y calzado. 
  
4.- BOTIQUIN.- 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de el una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 

Es muy conveniente disponer 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. 
 
Teléfono de  EMERGENCIA  112 para pedir cualquier tipo de auxilio. 
 
En Zaragoza: 
SEGURIDAD SOCIAL  URGENCIAS     Teléfono 976 / 715.715 
Edificio Traumatología : Calle Calamita entrada por Avda. Isabel la Católica ( Frente a Estadio 
deportivo Romareda). 
 
En Zaragoza: 
MUTUA ACCIDENTES ZARAGOZA  Teléfono 976 /  748.000 
Avda. Academia Militar nº 74, entrada por Carretera Huesca. 
 
En Zaragoza 
AMBULANCIA Reamovil Bomberos de Zaragoza 976 / 080 
 
Cruz Roja Urgencias  976 / 222.222 
 
 
5.- TRABAJOS POSTERIORES.- 

 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 
básico se contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
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posteriores. 
 
 
 
Reparación, Conservación y Mantenimiento. 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
* Caídas al mismo nivel en suelos. * Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales adecuados 
y seguros.

* Casco de seguridad.

* Caídas por resbalones. * Anclajes de cinturones fijados a la 
pared para la limpieza de fachadas no 
accesible.

* Ropa de trabajo.

* Reacciones químicas por productos 
de limpieza y líquidos de maquinaria.

* Cinturones de seguridad y cables de 
longitud y resistencia adecuada para 
limpieza de fachadas.

* Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos.
* Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica.
* Impacto por desprendimiento de 
elementos constructivos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga.
* Contactos eléctricos directos e 
indirectos.
  

6.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.- 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de 
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor 
de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 

7.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
* Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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* Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
* Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 
 

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En aplicación del estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará 
en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

9.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.- 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
* La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
* La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
* La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
* La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 



   17/I/F-2363

JOSE LUIS ROYO LOREN Y ESTEBAN NARVAIZA CARBO, ARQUITECTOS.                                                                                              
Calle Ramiro I de Aragón nº 6 dpo. local.     50017-Zaragoza.    Tel: 976310130     Mail: ronar @arquired.es  

 

47

* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobe coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 
5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan o, en su caso, a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

10.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS.- 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
* La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que e hubiera 
establecido. 
4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997. 
6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997. 
7.- Atender las indicaciones y cumplirlas instrucciones del Coordinar en materia de 
seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 

11.- LIBRO DE INCIDENCIAS.- 
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En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 

12.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS.- 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejara constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

13.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.- 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las mediadas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

14.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS.- 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

                                                                              Zaragoza a 2 de mayo de 2017 
                                                                                       LOS ARQUITECTOS 
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XI.- ESTUDIO DE GESTION DE 
RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS PARA RENODELACION PARCAIL DEL CAMPO 
DE FUTBOL DE CALATORAO. 

  
  M E M O R I A 

 
INTERVINIENTES 

 
A.- Promotor.-    
  
 Nombre: Ayuntamiento de Calatorao. 
 C.I.F. Nº P-5006800-F. 
 Dirección: Plaza España nº 1. 
 Localidad: 50.280-Calatorao. 
 
B.- Proyectistas.-    
 
   Nombres: José Luis Royo Lorén, (arquitecto), colegiado nº 783 C.O.A.A.). 
  Esteban Narvaiza Carbo, (arquitecto), colegiado nº 782 C.O.A.A.). 
 D.N.I. Nº 17.836.795-L y 17.836-910-L. 
 Dirección: Calle Ramiro I de Aragón nº 6, dpo., local. 
 Localidad: 50.017-Zaragoza. 
 
C.- Autores del estudio de gestión de residuos.- 
 
   Nombres: José Luis Royo Lorén, (arquitecto), colegiado nº 783 C.O.A.A.). 
  Esteban Narvaiza Carbo, (arquitecto), colegiado nº 782 C.O.A.A.). 
 D.N.I. Nº 17.836.795-L y 17.836-910-L. 
 Dirección: Calle Ramiro I de Aragón nº 6, dpo., local. 
 Localidad: 50.017-Zaragoza. 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008,se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos, codificados con arreglo a la lista Europea de residuos –LER-, publicada por 
orden MAM/304/2002) del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 
proyecto. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
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Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1 m³ 
de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 
 1.- TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

  
A.2.: RCDs Nivel II 
 
 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1.- Asfalto 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2.- Madera 
x 17 02 01 Madera 
 3.- Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4.- Papel 

X 20 01 01 Papel 
 5.- Plástico 

X 17 02 03 Plástico 
 6.- Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 
 7.- Yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
 RCD: Naturaleza pétrea 

 1.- Arena Grava y otros áridos 
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 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2.- Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 
 3.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17 01 06 

 4.- Piedra 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los del código 17 09 01, 02 y 03 

 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 1.- Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2.- Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos con sustancia SP`s 
 17 02 04 Madera, vidrio o platico con sustancias peligrosas o contaminadas por el 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos. alquitrán de hulla y otras SP’s 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP`s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,….) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 

  
1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

Con los datos estimados de RCDs  y en base a los estudios  realizados de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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estimación de residuos

Superficie construida total:   S = S = 5.937,50 m2.
Volumen de residuos (S * 0,02) = V = 118,75 m3.
Densidad  media D = 2,78 Tn/m3.
Toneladas de residuos T = 330,13 Tn.

estimación volumen tierras procedentes de la excavación 593,75 m3.

A.1.: RCDs Nivel I
Tn d V

Evaluación teórica del peso y volumen Toneladas de cada Densidad tipo m3 volumen
por topología de RDC tipo de RDC de residuos

1,- Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de 1,50 593,75
proyecto

A.2.: RCDs Nivel II Volumen residuos 118,75
Tn d V

Evaluación teórica del peso/volumen por topología d m3 por m2 Toneladas de cada Densidad tipo m3 volumen
tipo de RDC de residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
Naturaleza no pétrea 0,020 130,63 1,10 118,75
TOTAL ESTIMADO 0,020 130,63 118,75

RCD: Naturaleza pétrea
Naturaleza pétrea 0,024 199,50 1,40 142,50
TOTAL ESTIMADO 0,024 199,50 142,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,90 0,00
TOTAL ESTIMADO 0,000 0,00 0,00  

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

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

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T

Plásticos 1,00 T

Papel y cartón 1,00 T

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la normativa vigente en la 
materia. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este 
caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 
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x 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación Parte de las tierras procedentes de la 

excavación se reutilizaran en la propia 
obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad de 
Aragón para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 
 
A.1.: RCDs Nivel I 
 
 1.- TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 

170503 
Sin tratamiento esp. Restauración/vertedero 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
170505 

Sin tratamiento esp Restauración/vertedero 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
170507 

Sin tratamiento esp Restauración/vertedero 

  
A.2.: RCDs Nivel II 
 
 RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 1.- Asfalto   
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta reciclaje RCD 

 2.- Madera   

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 3.- Metales   

 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 02 Aluminio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 03 Plomo Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 04 Zinc Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X 17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 06 Estaño Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 
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 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 4.- Papel   

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 5.- Plástico   

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 6.- Vidrio   

 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 7.- Yeso   

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
 RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino 

 1.- Arena Grava y otros áridos   
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
Reciclado Planta reciclaje RCD 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 

 2.- Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD 

 3.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta reciclaje RCD 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 

Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD 

 4.- Piedra   

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los del código 17 09 01, 02 
y 03 

Reciclado Planta reciclaje RCD 

 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino 

 1.- Basuras   
 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado/vertedero Planta reciclaje RSU 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado/vertedero Planta reciclaje RSU 

 2.- Potencialmente peligrosos y otros   

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos 
con sustancia SP`s 

Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 

 17 02 04 Madera, vidrio o platico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por el 

Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 17 03 03 alquitrán de hulla y productos alquitranados Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas 
Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos. alquitrán de hulla 
y otras SP’s 

Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas 
Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP`s 
Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB’s 

Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP’s 

Deposito seguridad Gestor autorizado RNPs 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RNPs 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias 

peligrosas 
Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
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 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,….) Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 16 01 07 Filtros de aceite Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 20 01 21 Tubos fluorescentes Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 16 06 03 Pilas botón Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 15 01 11 Aerosoles vacíos Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 16 06 01 Baterías de plomo Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito/tratamiento Restauración/vertede

ro 

 

1.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

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

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como 
a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
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pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado 
en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 
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1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizan los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se 
emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión 

El contratista posteriormente lo podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 
los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

A,- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs,
precio gestión en planta/vertede-

Tipología RCDs estimación Tm ro/cantera/gestor €/Tm importe (€)
A1: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 593,75 0,32 190,00 €

A2: RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza no Pétrea 130,63 0,50 65,31 €
RCDs Naturaleza  Pétrea 199,50 0,70 139,65 €
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 2,00 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL PLAN DE GE STION RCDs 394,96 €  

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

                                                                                Zaragoza a  2 de mayo de 2017 

                                                 Los Arquitectos 

                                                                                




