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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. CAPÍTULO 1º. ‐CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  constituye  el  conjunto  de  instrucciones,  normas, 
prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos 
los requisitos de las obras de construcción del proyecto “Diversas demoliciones en el área portuaria de Bouzas”. 

Dichos documentos contienen además de  la descripción general y  localización de  las obras,  las condiciones que 
han de cumplir los materiales, la ejecución, medición y abono de las unidades de obra. 

A  continuación  se describen  las obras que  integran el Proyecto  y que están definidas en  los Planos, Memoria, 
Cuadros de Precios y Presupuesto. 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos que comprende el Proyecto de “Diversas demoliciones en el área portuaria de Bouzas”, consisten en 
la  demolición  de  un  conjunto  de  edificaciones  ubicadas  en  la  Dársena  nº  1  de  Bouzas,  así  como  en  diversos 
trabajos previos de demoliciones de pavimentos y desmontajes. 

El conjunto de edificaciones a demoler está conformado por  los “Almacenes para Armadores”,  las oficinas de  la 
Autoridad Portuaria de Vigo en Bouzas, el bar “El Precio Justo” y dos pequeñas casetas. 

Los  “Almacenes  para  Armadores”  son  un  conjunto  de  pequeños  almacenes  con  acceso  directo  al  muelle, 
integrados en una edificación de hormigón armado de 5.702 m2 de superficie construida total, repartidos en dos 
alturas, con cubierta plana autoprotegida y divisiones  interiores con fábrica de  ladrillo configurando  los distintos 
almacenes. 

Las oficinas de la Autoridad Portuaria de Vigo en Bouzas y el bar “El Precio justo” se encuentran integrados en un 
edificio de 1.122 m2 de superficie construida total, repartidos en dos plantas, con acceso a la Travesía de Bouzas 
Servicios Portuarios. La estructura del edificio es de hormigón armado, sus cerramientos y divisiones de fábrica de 
ladrillo y su cubierta inclinada está construida con placas de fibrocemento que contienen amianto. 

Por último, las dos casetas a demoler, están formadas por una caseta modular y una caseta de fábrica situadas en 
la  Travesía  de  Bouzas  Servicios  Portuarios,  ocupando  en  conjunto  una  superficie  de  53 m2  aprox.,  siendo  sus 
cimentaciones de hormigón armado. 

Se  realizará  la  demolición  completa  de  varias  edificaciones,  según Anejo  de  Proyecto  de Demolición,  desde  la 
cimentación, por medios manuales y mecánicos, que  incluye  la demolición de  fachada, cubierta,  forjados, vigas, 
pilares, medianerías y tabiquería, demolición de muro, espaldón de hormigón armado, picado, rasanteo y nivelado 
de  la  losa  de  cimentación,  así  como  la  demolición  controlada  para  conservar  el  Centro  de  Transformación  de 
energía eléctrica existente en  la primera nave de  la edificación. En uno de  los edificios a demoler se prevé una 
cubierta de fibrocemento. En este caso, antes de proceder a la retirada de la misma se debe cumplir, durante toda 
la ejecución de los trabajos, lo indicado en el Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como 
la inscripción de la empresa en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA). Antes del comienzo de la 
intervención se debe elaborar un Plan de Trabajo que debe aprobar  la autoridad  laboral en el plazo de 45 días 
hábiles. 

Los trabajos previos de demoliciones y desmontajes, en obra civil, incluyen demoliciones de pavimentos, bordillos, 
aceras,  demoliciones  de  obras  de  fábrica  de  hormigón  en masa  y  de  losas  de  hormigón  armado,  así  como  el 
desmontaje de mobiliario urbano, señales, postes, etc.  
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Asimismo, se procederá al retranqueo del cuadro MAC de suministro a buques,  instalado en una de  las naves a 
demoler, que comprende el desmontaje del mismo, así como su posterior instalación en el punto a señalar por la 
Dirección Facultativa, dentro de la zona de actuación de los trabajos, incluso desconexión de conexiones actuales, 
retranqueo de todos los cableados utilizando nuevas canalizaciones, reconexionado en nuevos cuadros/armarios, 
tendido  de  nuevos  cableados,  empalmes,  conexiones,  arquetas,  así  como  la  puesta  en  servicio  de  la  nueva 
instalación  y  el  completo  desmontaje  de  la  instalación  que  queda  fuera  de  servicio,  cumpliendo  la  normativa 
vigente de aplicación.  

Todas  las partidas relacionadas en el presupuesto  incluirán  los materiales,  la maquinaria, medios auxiliares y de 
transporte necesarios para la correcta y segura ejecución de los trabajos. Además, se incluyen dos partidas alzadas, 
que  recogerán  las medidas  de  seguridad  y  salud,  y medioambientales  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la 
legislación aplicable vigente. 

 
1.3. PLANOS 

Los Planos del Proyecto contienen las obras a realizar. A partir de los Planos de Proyecto se realizarán los planos de 
detalle, que definirán los elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller. 

Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar suscritos por la Dirección 
Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

A  petición  de  la  Dirección  Facultativa,  el  Contratista  preparará  todos  los  planos  de  detalles  que  se  estimen 
necesarios para  la ejecución de  las obras contratadas. Dichos planos se someterán a  la aprobación de  la misma, 
acompañando,  si  fuera  preciso,  de  las  memorias  y  cálculos  justificativos  que  se  requieran  para  su  mejor 
comprensión. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección Facultativa una colección de planos definitivos. 

 
1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Las  omisiones  en  el  Pliego  o  los  Planos,  o  las  descripciones  erróneas  de  los  detalles  de  la  obra  que  sean 
manifiestamente  indispensables  para  llevar  a  cabo  el  espíritu  o  intención  expuestos  en  los  Planos  y  Pliego  de 
Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 
de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las contradicciones entre Documentos del Proyecto serán resueltas por la Dirección Facultativa. 

 
1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al Contratista, 
pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, y en el Reglamento General de  los 
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  en  adelante  RGLCAP  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, en adelante PCAG. 

El PCAG será de aplicación en lo que no esté derogado por el RGLCAP. 

En particular, tendrán carácter contractual: 

- El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras. 

- Los documentos del proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra. 
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- Los plazos establecidos. 

- Las cláusulas que sean consecuencias de los modificados válidamente propuestas y aceptadas. 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto deberá ser conservada por el Contratista en la 
oficina de obra. 

Documentos informativos 

Los datos que se incluyen en los anejos de la memoria, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión  fundada de  la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 
responsabilice de  la certeza de  los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 
consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
1.6. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 
afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en  la Ley de Contratos del Sector Público  (LCSP) y el 
Reglamento General de Contratos Públicos (RGLCAP) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG). 
Son principalmente las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

- Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al  proyecto  aprobado,  o  modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de los trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su decisión. 

- Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  interpretación  de  planos,  condiciones  de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar  las  incidencias  o  problemas  planteados  en  las  obras  que  impidan  el  normal  cumplimiento  del 
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

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

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

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

- Participar  en  las  recepciones  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras,  conforme  a  las  normas  legales 
establecidas. 

- Declarar  la paralización de  las obras en  las circunstancias de riesgo grave  inminente y otras que se estimen 
justificadas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal cumplimiento de  las 
funciones a éste encomendadas. 
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1.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

Se  entiende  por  "Contratista"  la  parte  contratante  obligada  a  ejecutar  la  obra.  Cuando  dos  o más  empresas 
presentan una oferta a la licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente frente a la Propiedad. 

Se  entiende  por  "Delegado  de  la  obra  del  contratista"  (en  lo  sucesivo  "Delegado")  la  persona  designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para: 

- Ostentar  la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según  las Normas 
Generales de Contratación  y  los Pliegos de Cláusulas,  así  como en otros derivados del  cumplimiento de  las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibida de la Dirección. 

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

La Propiedad cuando por  la complejidad y volumen de  la obra así  lo haya establecido en el Pliego de Cláusulas 
Particulares, podrá exigir que el delegado tenga titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que 
el Contratista designe además personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel. 

No podrá ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejar quien lo sustituya para dar disposiciones, 
hacer pagos, continuar las obras, y recibir las ordenes que se le comuniquen. 

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona que  le represente, en  las 
visitas que haga a las obras que así fuese exigido. 

Cuando  el  Contratista  o  personas  que  de  él  dependan  incurran  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o 
perturben  la  buena marcha  de  las  obras  o  el  cumplimiento  de  los  programas  de  trabajo,  la  Propiedad  podrá 
exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguirlo o restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto de los plazos y las causas de resolución del contrato. 

 
1.8. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG. 

Las  órdenes  emanadas  de  la  superioridad  jerárquica  del  Director,  salvo  casos  de  reconocida  urgencia,  se 
comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección Facultativa.  De darse la excepción antes expresada, la 
autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

El "Libro de Órdenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha 
de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la recepción. 

Durante  este  tiempo  estará  a  disposición  de  la  Dirección,  que,  cuando  proceda,  anotará  en  él  las  órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su firma. 

El Contratista estará obligado  también a  transcribir en dicho  libro, por  si o por medio de  su Delegado  cuantas 
órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse 
de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con 
su firma, en el libro indicado. 

Se harán constar en el  libro de órdenes al  iniciar  las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de  las 
mismas,  con  el  carácter  de  orden  al  Contratista,  la  relación  de  personas  que,  por  el  cargo  que  ostentan  o  la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere necesario 
comunicar al Contratista. 
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Efectuada la recepción, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el Contratista. 

 
1.9. LIBROS DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 
 
1.10. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Con  carácter  general,  serán  de  aplicación,  entre  otras,  las  prescripciones  de  las  siguientes  Instrucciones  y 
disposiciones  legales,  así  como  cualquier  legislación  vigente,  no  enumerada  en  este  aparatado,  que  le  sea  de 
aplicación: 

- Orden  FOM/4003/2008,  de  22  de  julio,  por  la  que  se  aprueban  las  Normas  y  Reglas  Generales  de  los 
procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y Orden FOM/1698/2013, 
de 31 de julio, que modifica la Orden FOM/4003/2008. 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de 
Contratos del Sector Público. LCSP. 

- Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. RGLCAP. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre. PCAG. 

- La "Instrucción de hormigón estructural" EHE‐08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

- La “Instrucción para la recepción de cementos (RC‐16)”, aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), y sus 
modificaciones posteriores. 

- Normas  tecnológicas  de  la  edificación  (NTE),  en  particular:  ADD  (Demoliciones),  ADE  (Explanaciones),  ASD 
(Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de madera). 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” (BOE 
del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

- Eurocódigos Estructurales. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales  (PG‐3/75) aprobado por O.M. de 6 de  febrero de 1976, y sus modificaciones 
posteriores (ORDEN FOM/2523/2014). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de  carreteras  y puentes  (P.G‐4/88) aprobado por 
O.M. de 21 de enero de 1988, y sus modificaciones posteriores. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC Secciones de Firme, de la 
Instrucción de Carreteras. 

- Instrucción 5.2‐IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1974. 

- Reglamento de instalación de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre. 

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

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por 
la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG‐3. 

- Norma 8.3‐IC de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y  terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 

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

- Instrucción 8.1.‐I.C./91 Señalización vertical. 

- Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE núm. 
224 del miércoles 18 de septiembre. 

- Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 
93/38 CEE y 92/13 CEE. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan  las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 3275/1982, de  12 de noviembre: Reglamento  sobre Condiciones  y Garantías de  Seguridad  en 
Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación (RAT). 

- Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

- Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos  Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1.215/1997 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en  la  industria de  la  construcción. Orden del Ministerio de 
Trabajo de 20 de mayo de 1952 (B.O.E de 15 de junio de 1952 y 22 de diciembre de 1953). 

- Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas. 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Normativas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras a realizar del presente proyecto. 
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- Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM) vigentes y aplicables. 

- Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.5‐05, Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 
marítimas y portuarias. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación. NCSE‐02. 

- Aquellas normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido publicadas con anterioridad a 
la licitación. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Estatal 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de Diciembre de 2013). 

- Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 157). 

- Ley 27/2006, de 18 de  julio, por el que se regulan  los derechos de acceso a  la  información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE núm. 171 de 19 de Julio de 2006). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE del 16 de noviembre 
de 2007). 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,  relativo a  la mejora de  la calidad del aire  (BOE del 29 de enero de 
2011). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire  libre  (BOE del 1 de marzo de 2011), modificado por el Real Decreto 
524/2006, de 28 de abril.  

- Real Decreto  1073/2002,  de  18  de  octubre,  sobre  evaluación  y  gestión  de  la  calidad  del  aire  ambiente  en 
relación  con  el  dióxido  de  azufre,  dióxido de  nitrógeno, óxidos  de  nitrógeno,  partículas,  plomo,  benceno  y 
monóxido de carbono (BOE del 30 de octubre de 2002). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003). 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por 
el que se regulan  las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire  libre 
(BOE del 4 de mayo de 2006). 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre 
de 2007). 

- Ley 5/2013, de 11 de  junio, por  la que  se modifican  la  Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y  control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE del 12 
de junio de 2013). 

- Real Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE del 5 de 
mayo de 2012). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado (BOE del 7 de abril de 2015). 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (BOE del 21). 
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE del 29 de julio de 2011). 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula  la eliminación de  residuos mediante el depósito en vertedero.  (BOE del 1 de agosto de 
2009). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de  febrero,  sobre pilas y acumuladores y  la gestión ambiental de  sus  residuos 
(BOE del 12 de febrero de 2008). 

- Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición (BOE del 13 de febrero de 2008). 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE del 
3 de junio de 2006). 

- 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 (BOE del 19 de febrero de 2002). 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero (BOE del 29 de enero de 2002). 

- Real Decreto  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio (BOE del 5 de julio de 1997). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE del 25 de abril de 1997). 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. (BOE del 22 de octubre de 2009). 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE del 16 de enero de 2008). 

- Real Decreto‐Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 14 de abril de 2007). 

- Real  Decreto  125/2007,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  fija  el  ámbito  territorial  de  las  demarcaciones 
hidrográficas (BOE del 3 de febrero de 2007). 

- Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. (BOE del 19 de julio de 1988). 

- Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE del 18 de 
enero de 2005). 

- Orden MAM/1873/2004, de 2 de  junio, por  la que  se aprueban  los modelos oficiales para  la declaración de 
vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de 
control  de  vertidos  regulados  en  el  Real  Decreto  606/2003,  de  23  de mayo,  de  reforma  del  Real  Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE del 18 de junio de 2004). 

- Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el  Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE 
del 25 de marzo de 2004). 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE 
del 6 de junio de 2003). 
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- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de Aguas. 
(BOE del 24 de julio de 2001). 

- Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, modificado por Real 
Decreto 117/1992, de 14 de  febrero.  (BOE del 31 de  agosto)  y parcialmente derogado por  el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE del 7 de agosto 
de 1988). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE del 30 de 
abril  de  1986)  con  sus modificaciones  posteriores,  entre  ellas  la  que  desarrolla  el  Real Decreto  Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real  Decreto  975/2009,  de  12  de  junio,  sobre  gestión  de  los  residuos  de  las  industrias  extractivas  y  de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE del 15 de diciembre). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar  la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de 
diciembre de 1995), modificado por los Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 
de diciembre. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de  febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE del 23 de febrero de 2011). 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de  la Biodiversidad  (BOE del 14 de diciembre de 
2007). 

- Real  Decreto  1421/2006,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto  1997/1995,  de  7  de 
diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  contribuir  a  garantizar  la  biodiversidad  mediante  la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 2 de diciembre de 2006). 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE núm. 310 de 28 de Diciembre de 1995). 

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre,  sobre  reforma de  la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de  los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997). 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar  la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de 
diciembre de 1995). 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español (BOE de 28 de Enero de 1986) y sus modificaciones. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de Junio de 1985). 

- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que  se establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de  febrero de 1991,  sobre  la prevención  y  reducción de  la  contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Comunidad Autónoma de Galicia  
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- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

- Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galicia. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

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

- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

- Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica. 

- Ley 8/2002, do 18 de Diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

- Resolución de 23 de mayo de 2008, de  la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por  la que se 
regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación que controla el traslado de residuos 
peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y la llevanza del libro de registro 
en formato electrónico. 

- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

La  LCSP,  el  PCAG  y  el RGLCAP,  serán de  aplicación por  la Administración Contratante,  siempre que no  existan 
contradicciones con la restante legislación. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones 
y normas,  se entenderá como válida  la más  restrictiva. En cualquier caso,  se entenderá que  las normas citadas 
serán de aplicación en sus últimas versiones actualizadas y editadas. 

 
1.11. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez adjudicadas oficialmente  la obra, y tras haber firmado el respectivo contrato, en el plazo máximo de un 
mes se procederá al replanteo de la misma. 

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes para presentar a  la Dirección 
Facultativa un programa de trabajos completo de las distintas actuaciones contempladas en el proyecto. 

Presentado este programa de trabajo la Dirección Facultativa se pronunciará sobre su aprobación. 

 
1.12. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Corresponde  a  la  Propiedad  ejercer, de una manera  continuada  y directa,  la  inspección de  la obra durante  su 
ejecución,  a  través  de  la  Dirección,  sin  perjuicio  de  que  pueda  confiar  tales  funciones,  de  un  modo 
complementario, a cualquier otro de sus órganos representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones de la obra, para 
su control. El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente de  los mismos, a fin de 
facilitar la inspección por parte de aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación 
del Director. 

La  inspección  de  las  obras  abarca  a  los  talleres  o  fábrica  donde  se  produzcan  y  preparen  los materiales  o  se 
realicen trabajos para las obras. 

 
1.13. MODIFICACIONES DE OBRAS 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización 
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, sino en los casos de fuerza mayor. 
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La  Propiedad  sólo  podrá  acordar  modificaciones  en  el  Proyecto  de  obras  cuando  sean  consecuencia  de 
necesidades  nuevas  o  de  causas  técnicas  imprevistas  al  tiempo  de  elaborar  el  proyecto,  cuyas  circunstancias 
deberán quedar debidamente justificadas. 

Si  durante  la  ejecución  del  contrato,  la  propiedad  resolviese  introducir  en  el  Proyecto  modificaciones  que 
produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obras marcadas en el mismo o sustitución de 
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el 
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto cuando dichas 
modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o 
en menos al 20 por 100 del importe de aquel o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 
1.14. PARTIDAS ALZADAS 

Se considera como "Partidas Alzadas a  Justificar  (P.A.J.)"  las susceptibles de ser medidas en  todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren 
incluidos en  los cuadros de precios, se procederá conforme a  lo dispuesto en el artículo 4.3 "Abono de Partidas 
Alzadas" de este Pliego. 

Para que la introducción de nuevos precios así determinados no se considere modificación del proyecto habrán de 
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

- Que la propiedad contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición 
del Presupuesto de la partida. 

- Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en los 
cuadros de precios como  los nuevos precios de aplicación, no exceda del  importe de  la misma figurado en el 
Proyecto. 

 
1.15. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará conforme a  lo establecido en el plan de obra propuesto por el Contratista y 
que aprobará la Dirección Facultativa. En el Anejo a la Memoria del presente Proyecto, Plan de Obra, se ha llevado 
a cabo una elaboración del Plan de Obra previsto. A tenor de dichos análisis, se ha determinado una duración para 
las obras de construcción del Proyecto “Diversas demoliciones en el área portuaria de Bouzas” de TRES (3) MESES. 

 
1.16. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El  Contratista  iniciará  las  obras  tan  pronto  como  reciba  la  orden  de  la  Dirección  Facultativa  y  comenzará  los 
trabajos en los puntos que se señalen. 
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CAPÍTULO 2º. ‐CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen en la obra, figuren o no en este Pliego de Prescripciones Técnicas, reunirán 
las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación por la Dirección de una 
marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en este Pliego, queda de 
la  total  iniciativa  del  Contratista  la  elección  del  punto  de  origen  de  los materiales,  cumpliendo  las  siguientes 
normas: 

a) No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en el término y forma 
que prescriba la Dirección Facultativa. 

b) La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  los  ensayos  y  pruebas  que  considere  oportuno  para  comprobar  la 
calidad de los materiales. 

c) Dichos  ensayos  se  realizarán  en  los  laboratorios  debidamente  homologados  que  designe  la  Dirección 
Facultativa y de acuerdo con sus instrucciones. 

d) Todos  los  gastos  de  pruebas  y  ensayos  serán  de  cuenta  del  Contratista  y  se  considerarán  incluidos  en  los 
precios  de  las  unidades  de  obra,  con  la  limitación  que  establece  la  cláusula  38  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

e) El Contratista está obligado a entregar los materiales con la antelación suficiente para que puedan realizarse las 
pruebas y ensayos citados. 

f) No obstante,  la Dirección Facultativa podrá exigir, cuando  lo considere conveniente,  la repetición de ensayos 
de los materiales, aunque hubiesen sido aceptados con anterioridad en las pruebas de recepción. 

g) Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material de que se trate. Si tal 
resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá emplearse otro material que no sea aquel de  la 
muestra ensayada, a menos de  someterse a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo 
ensayo  hubiera  resultado  favorable,  no  eximirá  al  Contratista  de  la  responsabilidad  que  como  tal  le 
corresponde hasta que se celebre la recepción definitiva. 

h) Cuando  los materiales no  fueran de  la calidad prescrita en este Pliego o no  tuvieran  la preparación en ellos 
exigida,  o  cuando  a  falta  de  prescripciones  formales  del  Pliego  se  reconociera  o  demostrara  que  no  eran 
adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace 
por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

i) Los  materiales  rechazados  deberán  ser  inmediatamente  retirados  de  la  obra  por  cuenta  y  riesgo  del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección Facultativa. 

j) El Contratista será responsable de  la buena conservación y manipulación de  los materiales hasta el momento 
de  su  empleo,  asegurándose  de  que  la  calidad  de  los mismos  no  ha  sufrido menos  cabo  respecto  de  las 
condiciones del material en el momento de la toma de muestras para los ensayos de recepción. 

k) Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su utilización. Esto, no 
implica  la aceptación de ningún compromiso económico, derivado de  los daños, deterioro o extravíos de  los 
materiales acopiados. 

l) Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de pendiente adecuada a 
la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar las irregularidades que presenten hasta obtener una 
superficie  aceptable.  Antes  de  proceder  a  depositar  los  acopios,  deberán  eliminarse  de  la  zona  todos  los 
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elementos,  que  por  naturaleza,  pudieran  contaminar,  dañar  o  deteriorar  los  materiales  que  se  vayan  a 
depositar. 

m) Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que en el momento de 
su empleo no reuniese  las condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a  indemnización alguna 
por  este  concepto  aun  cuando  los  materiales  hubiesen  sido  aceptados  con  anterioridad,  y  se  hubiesen 
deteriorado por mal acopio o manejo. 

n) El Contratista presentará por escrito a  la Dirección Facultativa, en un plazo no  superior a  treinta  (30) días a 
partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras, la siguiente documentación:  

- Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y características de los mismos, 
previstos para el control de las obras.  

- Laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o como verificación de  los realizados 
en obra.  

- Forma de proceder para  cumplir  con  lo  indicado  anteriormente,  según el  tipo de material  y  forma de 
recepción en obra. 

El contratista será el único responsable ante la Dirección Facultativa de los defectos de calidad o incumplimiento 
de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de calidad. 

 
2.2. BLOQUE DE HORMIGÓN 

Las  piezas  utilizadas  en  la  construcción de  fábricas de bloque de hormigón,  se  ajustarán  a  lo  estipulado  en  el 
artículo 4 del DB SE‐F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. La resistencia normalizada a compresión mínima de 
las piezas será de 10 N/mm2. 

Los materiales empleados en  la fabricación de  los bloques de hormigón, así como  las características de aspecto, 
geométricas, físicos, mecánicos, térmicos, acústicos y de resistencia al fuego de los bloques de hormigón cumplirán 
con la norma UNE‐EN 771‐3:2011. 

Cuando  los  bloques  suministrados  estén  amparados  por  un  sello  de  calidad  oficialmente  reconocido  por  la 
Administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques lleguen en buen estado, y el material esté identificado como el establecido en 
el Pliego. 

Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de bloques para cara vista no se admitirán 
coqueras ni desconchones. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como 
para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

Relación de normas UNE a cumplir por los bloques de hormigón: 

- UNE‐EN  771‐3:2011.  Especificaciones  de  piezas  para  fábrica  de  albañilería.  Parte  3:  Bloques  de  hormigón 
(áridos densos y ligeros). 

- UNE‐EN 772‐16:2011. Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las 
dimensiones. 

- UNE‐EN 772‐20:2001. Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la 
planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería. 

- UNE‐EN 772‐1:2011. Métodos de ensayo de piezas para  fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de  la 
resistencia a compresión. 

- UNE‐EN  772‐2:1999. Métodos  de  ensayo  de  piezas  para  fábrica  de  albañilería.  Parte  2:  Determinación  del 
porcentaje de superficie de huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel). 
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- UNE‐EN 772‐11:2011. Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la 
absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado 
en autoclave, piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla 
cocida para fábrica de albañilería. 

- UNE‐EN  ISO 8990:1997. Determinación de  las propiedades de  transmisión  térmica en  régimen estacionario. 
Métodos de la caja caliente guardada y calibrada. (ISO 8990:1994). 

- UNE‐EN 1363‐1:2015. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE‐EN 1363‐2:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 

 
2.3. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

CEMENTO 

El cemento empleado para  los hormigones y morteros, será el adecuado para  la  función a que se destine y, en 
cualquier  caso,  los  tipos de  cemento a utilizar  serán  fijados por  la Dirección Facultativa, pudiéndose utilizar en 
principio los indicados en la tabla A.4.3.2 del Anejo 4 de la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Además,  deberán  cumplir  la  vigente  Instrucción  para  la  recepción  de  cementos  (RC‐16),  ajustándose  a  las 
características  y  condiciones  de  suministro,  transporte,  almacenamiento  y  recepción  que  especifica  la  EHE‐08, 
siendo capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego.  

Para el control se cumplirá lo indicado en el artículo 85.1 de la EHE‐08.  

En el caso de elementos estructurales sometidos a clase de exposición III (corrosión de armaduras por cloruros de 
origen marino) el cemento a emplear debe ser resistente al agua de mar (MR), según la UNE 80.303‐2:2013 (tabla 
1) y la EHE‐08 (tabla A.4.3.2). La Instrucción para la recepción de cementos RC‐16, en la tabla AVIII.2.2.2., relaciona 
los  tipos  de  cementos  recomendados  para  obras  portuarias  y marítimas.  En  el  caso  específico  de  clase Qb,  el 
cemento será del tipo SR.  

El Contratista deberá comunicar a  la Dirección Facultativa  la  llegada de cualquiera partida de cemento para que 
aquella  ordene  la  toma  de muestras  para  la  realización  de  los  ensayos  de  recepción  correspondientes  en  un 
Laboratorio  debidamente  homologado,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  Instrucción  RC‐16,  y  no  podrá  ser 
empleado en obra mientras el Contratista no reciba la autorización correspondiente. 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una copia del albarán y hoja de características del cemento, que 
deberán contener los datos indicados en la Instrucción RC‐16. 

La Dirección Facultativa fijará de antemano las calidades de cemento que quedan autorizadas para su empleo en 
las distintas partes de la obra. 

ÁRIDOS 

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las condiciones señaladas en 
los apartados 610.2 del PG‐3 y en el Artículo 28 y siguientes de la Instrucción EHE. 

La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada  resistencia  y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste. 

Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en  yacimientos 
naturales,  machacados  u  otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre  sancionado  por  la  práctica  o  resulte 
aconsejable  como  consecuencia de estudios  realizados en un  laboratorio oficial. En  cualquier  caso  cumplirá  las 
condiciones de la EHE‐08. 
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones  distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán  ensayos  de  identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que 
no contienen silicatos  inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método 
de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables, así como áridos con recubrimiento de arcilla o 
polvo. El contenido de arcilla y  limo, en tanto por ciento de peso de  los áridos finos, no será superior al dos por 
ciento (2%). 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7050); por  'grava" o  'árido grueso" el que  resulta detenido por dicho  tamiz; y por "árido  total'  (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Respecto a la limitación de tamaño cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE‐08. 

AGUA PARA AMASADO 

El agua utilizada,  tanto para el amasado  como para el  curado del hormigón en obra, no debe contener ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades  tales que afecten a  las propiedades del hormigón o a  la protección de  las 
armaduras frente a la corrosión, cumpliendo las condiciones del artículo 27 de la EHE‐08. 

En general, podrán emplearse  todas  las aguas  sancionadas  como aceptables por  la práctica. En ningún  caso  se 
autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el curado del hormigón. 

ADITIVOS 

Se definen  como  aditivos  a  emplear  en hormigones  y morteros  aquellos productos  sólidos o  líquidos,  excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u 
hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en  los hormigones deberá ser previamente autorizado por  la Dirección 
Facultativa. 

Deberá cumplir con lo especificado en el artículo 29 de la EHE‐08 y la norma UNE EN 934‐2. 

Es  obligado  el  empleo  de  producto  aireante  en  la  confección  de  todos  los  hormigones  que  deben  asegurar  la 
estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de  la dosificación de cemento y será  la 
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4% del volumen del hormigón fresco. 

El  empleo  de  aireantes  no  impedirá  en  forma  alguna,  que  los  hormigones  con  ellos  fabricados  verifiquen  las 
resistencias características exigidas. 

Podrán utilizarse plastificantes y acelerantes del fraguado, si  la correcta ejecución de  las obras  lo aconseja. Para 
ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretende utilizar, 
comprobándose  en  que medida  las  sustancias  agregadas  en  las  proporciones  previstas  producen  los  efectos 
deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

- Que  la  resistencia  y  la  densidad  sean  iguales  o mayores  que  las  obtenidas  en  hormigones  fabricados  sin 
aditivos. 

- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

MATERIALES PARA JUNTAS 
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a) Materiales  de  relleno  en  juntas  de  dilatación:  El material  de  relleno  de  la  junta  deberá  tener  la  suficiente 
compresibilidad para permitir  la dilatación de  la  fábrica  sin  fluir hacia  el  exterior,  así  como  capacidad para 
recuperar  la mayor parte de su volumen  inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y 
será  lo  suficientemente  impermeable  para  impedir  la  penetración  del  agua  exterior.  Su  espesor  estará 
comprendido entre 15 y 18 mm. El material cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 41107. En el caso de 
utilizar  poliestireno  expandido,  además  de  cumplir  las  condiciones  anteriores,  las  planchas  no  deberán 
deformarse  ni  romperse  por  el manejo  ordinario  a  la  intemperie,  ni  volverse  quebradizas  en  tiempo  frío, 
rechazándose las que aparezcan deterioradas. 

b) Materiales  para  la  formación  de  juntas  en  fresco:  Para  la  formación  de  juntas  realizadas  en  fresco  podrán 
utilizarse materiales rígidos que no absorberán agua, o tiras continuas de plástico con un espesor mínimo de 
0,35 mm. y un ancho comprendido entre 50 y 55 mm. Estos materiales deberán ser aprobados por la Dirección 
Facultativa. 

c) Materiales  para  el  sellado:  El material  de  sellado  de  las  juntas  deberá  ser  suficientemente  resistente  a  los 
agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los 
bordes de la fábrica. 

El material a utilizar deberá ser uno de los siguientes tipos: 

- Materiales de  tipo elástico, para el vertido en caliente, que cumplirán  las especificaciones de  la Norma 
UNE 41104. 

- Compuestos bituminosos plásticos de aplicación en frío, que cumplirán  las especificaciones de  la Norma 
UNE 41108. 

- Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirán las especificaciones de la Norma ASTM D 2628. 

 
2.4. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

Se  definen  como  productos  para  curado  de  hormigones  hidráulicos  los  que,  aplicados  en  forma  de  pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua 
por evaporización. 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

DESENCOFRANTES 

Se  definen  como  tales  a  los  productos  que,  aplicados  en  forma  de  pintura  a  los  encofrados,  disminuyen  la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldado. El empleo de estos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Se  define  como  encofrado  el  elemento  destinado  al  moldeo  in  situ  de  hormigones  y  morteros.  Puede  ser 
recuperable  o  perdido,  entendiéndose  por  esto  último  el  que  queda  englobado  dentro  del  hormigón.  Los 
encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

Los encofrados de madera deberán cumplir lo prescrito en la EHE‐08, con sus correspondientes actualizaciones, y 
serán aprobados por la Dirección Facultativa.  

Las maderas para encofrados, apeos, cimbras, etc., deberán cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
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- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos. 

- Estar exentas de grietas,  lupias  y  verrugas, manchas o  cualquier otro defecto que perjudique  su  solidez  y 
resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 
espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 

La madera será de tabla, tablón o larguero, cepillada o sin cepillar, machihembra o no. 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm. y en las caras planas serán de un ancho mínimo de 
100 mm. 

Las  tolerancias en espesor en  tablas machihembras y cepilladas  será de 1 mm. En el ancho  serán de +1 cm no 
permitiéndose flechas en las aristas ni en las caras superiores a 5 mm/m. 

Los encofrados de madera  tendrán  la  suficiente  rigidez,  latiguillos  y puntales para que  la deformación máxima 
debida al empuje del hormigón  fresco sea  inferior a un centímetro  respecto a  la superficie  teórica de acabado. 
Para medir  estas  deformaciones  se  aplicará  sobre  la  superficie  desencofrada  una  regla metálica  de  2 m.  de 
longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados deberán ser lo suficientemente resistentes como para resistir las cargas y pesos para los que se ha 
previsto. 

Las  chapas metálicas para encofrado deberán  ser perfectamente  lisas  y  estancas,  y provistas de  elementos de 
anclaje y unión que faciliten su montaje y, sobre todo, el desencofrado, sin golpes bruscos o tracciones excesivas. 

 
2.5. HORMIGONES 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE‐08. 

En  función de  las  zonas de exposición marina,  la  Instrucción del Hormigón Estructural EHE‐08 prescribe, en  las 
clases  generales  de  exposición,  la  clase  “Marina”  y  las  subclases  “Aérea”  denominada  IIIa,  “Sumergida” 
denominada  IIIb  y  en  “Zona  de  carrera  de mareas  y/o  zona  de  salpicaduras”  denominada  IIIc.  Los  elementos 
estructurales de todo tipo en contacto con el agua de mar se encuadran en las clases específicas de exposición: la 
clase “Química agresiva” y subclase “media”. Se designa como Qb. 

Los  hormigones  utilizados  para  regulación  y  limpieza  de  la  excavación  alcanzarán  la  resistencia  característica 
mínima en obra a los 28 días, pero en este caso, deberán ser aptos para ambiente marino. 

Cualquier  elemento, no definido  en  el Proyecto, que hubiera de  ser hormigonado,  se  ejecutará  con  el  tipo de 
hormigón que designe la Dirección Facultativa. 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan los artículos 83 a 88 de 
la EHE‐08 y 550 del PG‐3. 

El nivel de control vendrá regulado por el artículo 88 de la EHE‐08. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG‐3. 

La  realización  de  los  ensayos  correspondientes  a  la  determinación  de  las  características  prescritas,  podrá  ser 
exigida en cualquier momento por  la Dirección Facultativa y  serán éstos obligatoriamente  llevados a cabo  tal y 
como queda descrito o  a petición de dicha Dirección.  Siempre  se exigirán del Contratista  los  correspondientes 
certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 
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2.6. ACEROS PARA ARMADURAS  

Se  definen  como  armaduras  pasivas  las  utilizadas  para  armar  el  hormigón,  formadas  por  barras  de  acero 
corrugadas  y/o  mallas  electrosoldadas,  cumpliendo  lo  especificado  en  el  Pliego  PG3,  incluidas  sus  diversas 
actualizaciones, la Instrucción EHE‐08 y las Normas UNE. 

Los  aceros para  armaduras pasivas  serán  corrugados,  con  límite elástico quinientos  (500) N/mm2,  y de dureza 
natural, correspondiéndole la designación B 500 SD de la EHE‐08 y para mallas electrosoldadas será B 500 T. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo treinta y dos (32), treinta y tres (33), treinta 
y  cuatro  (34)  y  treinta  y  cinco  (35) de  la  EHE‐08  así  como  los  comentarios  al  respecto  recogidos  en  el mismo 
articulado.  

El nivel de Control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá  lo especificado en el artículo 
ochenta y ocho (88) de la EHE‐08. El nivel de control de calidad se considerará normal y a los efectos se cumplirá lo 
especificado en el artículo 90.3. de la EHE‐08. 

Los  alambres  y  barras  corrugadas  no  presentarán  defectos  superficiales,  grietas  ni  sopladuras.  La  sección 
equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección 
nominal. 

El  Contratista  deberá  aportar  certificados  del  suministrador  de  cada  partida  que  llegue  a  obra,  en  los  que  se 
garanticen las características del material. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo y de forma que no 
se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 
hormigón. 

Se tendrán en cuenta  las exigencias que  incorporan  los nuevos Artículos 240 y 241 del PG‐3  incluidos en  la O:M. 
FOM/475 de 13/02/02. 

 
2.7. MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que haya necesidad de emplear en la obra, y para los cuales no se hayan detallado condiciones en 
este Pliego, deberán ser de primera calidad y reunir todas las condiciones indispensables, a juicio de la Dirección 
Facultativa, para poder ser aceptados como buenos. 

Antes  de  colocarse  en  obra  deberán  ser  reconocidos  y  aceptados  por  la  Dirección  Facultativa,  pudiendo  éste 
rechazarlos  si,  aun  reuniendo  las  condiciones  necesarias,  existieran  en  el mercado, materiales  análogos  que, 
siendo  también  de  primera  calidad,  fueren  a  su  juicio más  apropiados  para  las  obras  o  de mejor  calidad  o 
condiciones que los que hubiese prestado el Contratista. 
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CAPÍTULO 3º. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente  pliego  se  ejecutarán  esmeradamente,  con  arreglo  a  las  buenas 
prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo  por  tanto  servir  de  pretexto  al  contratista  la baja  subasta, para  variar  esa  esmerada  ejecución  ni  la 
primerísima calidad de materiales y mano de obra. 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego y a la 
Normativa y legislación aplicable vigente. 

Además de a  la normalización  técnica,  las obras estarán sometidas a  la  legislación vigente sobre prevención de 
riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la 
Dirección Facultativa. 

 
3.2. REPLANTEO 

La  Dirección  Facultativa  realizará  la  comprobación  del  replanteo,  debiendo  presenciar  estas  operaciones  el 
Contratista, el  cual  se hará cargo de  las marcas,  señales, estacas y  referencias  tomadas. Del  resultado de estas 
operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección Facultativa y el Contratista.  

La  Dirección  Facultativa  sistematizará  normas  para  la  comprobación  de  los  replanteos  y  podrá  supeditar  el 
progreso  de  los  trabajos  a  los  resultados  de  estas  comprobaciones,  lo  cual,  en  ningún  caso,  inhibirá  la  total 
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al 
cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las operaciones 
de replanteo y levantamiento serán por cuenta del Contratista. 

 
3.3. ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos por el 
Contratista por su cuenta y riesgo. 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las 
obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 

El Contratista propondrá, en su caso, a  la Dirección Facultativa rutas alternativas de acceso a  las obras, para así 
facilitar las operaciones y trabajos a realizar, de forma que se minimicen los riesgos en la ejecución de los trabajos. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado toda la señalización y vallado necesario para 
delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección Facultativa. 

 
3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo  las obras auxiliares necesarias para  la ejecución del 
Proyecto  objeto  de  estas  prescripciones.  Asimismo  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa,  las 
instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas 
y en los plazos previstos. 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla la legislación vigente 
sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 
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Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa, cuando ésta lo requiera, todo el material 
y  equipo  de  trabajo  que  dicha  Dirección  precise  para  la  inspección  y  comprobación  de  las  obras  durante  su 
ejecución. 

 
3.5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran demérito por 
la acción de  los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en  todo momento  la  legislación vigente  sobre 
prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

Deberá  observar,  en  este  extremo,  las  indicaciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  teniendo  derecho  a 
indemnización alguna por  las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del  incumplimiento de  lo dispuesto 
en este artículo. 

Se  entiende  a  este  respecto  que  todo material  puede  ser  rechazado  en  el momento  de  su  empleo  si,  en  tal 
instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales  serán  transportados, manejados  y  almacenados  en  la  obra,  de modo  que  estén  protegidos  de 
daños, deterioro y contaminación. 

Las superficies empleadas en  las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada  la utilización de  los 
materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos  los gastos  requeridos para efectuar  los acopios y  las operaciones mencionadas en este artículo  serán de 
cuenta del Contratista. 

 
3.6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto los artículos 140 y 144 del RGLCAP. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección 
Facultativa y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las 
obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de 
ésta, una  vez  superadas  las  causas que  impidieran  la  iniciación de  las mismas o bien, en  su  caso,  si  resultasen 
infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acta de comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contados a partir de la 
fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

El  programa  que  presente  el  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  en  ningún  caso  pueda  interferir  las 
actividades portuarias o las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 

El programa de  trabajo especificará, dentro de  la ordenación  general de  las obras,  los períodos e  importes de 
ejecución  de  las  distintas  unidades  de  obra,  compatibles  (en  su  caso)  con  los  plazos  parciales,  si  los  hubiera, 
establecidos  en  el  Pliego de Condiciones para  contratación de  las obras, para  la  terminación de  las diferentes 
partes  fundamentales  en  que  se  haya  considerado  descompuesta  la  obra  y  con  el  plazo  final  establecido.  En 
particular especificará: 

- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las características 
del proyecto de cada tramo. 

- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.  

- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, 
equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación gráfica de los mismos.  
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- Valoración  mensual  y  acumulada  de  la  obra  programada,  sobre  la  base  de  las  obras  y  operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos parciales en la ejecución de 
la obra, de modo que si son aceptados por  la Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se 
entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado 
al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se halla dividido la obra. 

La Dirección Facultativa queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución 
de  los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por  la superioridad, si por circunstancias  imprevistas  lo 
estimase  necesario,  siempre  y  cuando  estas modificaciones  no  representen  aumento  alguno  en  los  plazos  de 
terminación  de  las  obras,  tanto  parciales  como  finales.  En  caso  contrario,  tal modificación  requerirá  la  previa 
autorización de la superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera  realizar en el programa de  trabajo, una vez aprobado, deberá 
someterla a la consideración de la Dirección Facultativa y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada 
por la superioridad visto el informe de la Dirección. 

 
3.7. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS 

Durante las diversas etapas de ejecución de los trabajos, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Los desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan daños. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  para  la  prevención  y  control  de  incendios  y  a  las 
instrucciones complementarias que se dicten por la Dirección Facultativa. 

En  todo  caso,  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  se  enciendan  fuegos  innecesarios,  y  será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños 
y perjuicios que se puedan producir. 

EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire y 
el mar, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de 
la naturaleza. 

En particular el Contratista pondrá especial cuidado en  las  labores de demolición, excavación y transporte de  los 
materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación del medio ambiente. 

La Dirección Facultativa ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en el caso 
de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para 
la ejecución de la obra. 

 
3.8. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es  obligación  del  Contratista  mantener  siempre  la  obra  en  buenas  condiciones  de  limpieza,  así  como  sus 
alrededores,  atendiendo  cuantas  indicaciones  y  órdenes  se  le  den  por  la  Dirección  en  cuanto  a  escombros  y 
materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

También mantendrá  en  las debidas  condiciones de  limpieza  y  seguridad  los  caminos de  acceso  a  la obra  y  en 
especial  aquellos  comunes  con  otros  servicios  o  de  uso  público,  siendo  por  su  cuenta  y  riesgo  las  averías  o 
desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 
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3.9. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a  la Dirección Facultativa y a  sus  subalternos,  toda clase de  facilidades para poder 
practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e 
inspección de  la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de  las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra. 

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 

 
3.10. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa y realizados solamente en 
las unidades de obra que él indique. 

El  Contratista  deberá  instalar  los  equipos  de  iluminación  del  tipo  e  intensidad  que  la  Dirección  ordene  y 
mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. 

Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista 
ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

 
3.11. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 160 del RGLCAP y las cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

La Dirección en el caso de que  se decidiese  la demolición y  reconstrucción de cualquier obra defectuosa podrá 
exigir  del  Contratista  la  propuesta  de  las  pertinentes modificaciones  en  el  programa  de  trabajos, maquinaria, 
equipo  y  personal  facultativo  que  garanticen  el  cumplimiento  de  los  plazos  o  la  recuperación,  en  su  caso,  del 
retraso padecido. 

Los  auxiliares  técnicos  de  vigilancia  tendrán  la  misión  de  asesoramiento  a  la  Dirección  en  los  trabajos  no 
autorizados y defectuosos. 

 
3.12. RETIRADA DE INSTALACIONES Y DEMOLICIONES DE OBRA CIVIL 

Operaciones y  trabajos destinados a  la  supresión progresiva,  total o parcial, de  instalaciones o de un elemento 
concreto de obra civil.  

Para el caso que nos ocupa, el procedimiento empleado será una retirada de elemento a elemento, planeando la 
misma en orden generalmente  inverso al que se siguió durante  la  instalación. Las demoliciones se realizarán por 
corte cuando sea necesario mantener la integridad de los elementos contiguos al área de actuación. 

Antes  del  inicio  de  las  actividades  se  reconocerá,  mediante  inspección  e  investigación,  las  características 
constructivas de los elementos a retirar, así como de las redes de servicios del entorno que puedan ser afectados 
por el proceso. 

Todo  este  proceso  de  inspección  servirá  para  el  necesario  diseño  de  las  soluciones  de  consolidación,  apeo  y 
protección relativas a zonas del mismo que puedan resultar afectadas. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 

- Anulación  y  neutralización  por  parte  de  las  Compañías  suministradoras  de  las  acometidas  de  los  servicios 
existentes.  

- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de los trabajos 
como con terceras personas. 

- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del específico material de seguridad. 
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Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de retirada son los materiales que se producen durante esa 
retirada y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 

El realizar la retirada elemento a elemento implica: 

- Realizar los trabajos de arriba hacia abajo. 

- El  abatimiento  de  un  elemento  se  llevará  a  cabo  de modo  que  se  facilite  su  giro  sin  que  este  afecte  al 
desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento 
para que su descenso sea lento. 

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la 
acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.). 

Retirada de materiales o escombros: 

- A  la empresa que realiza  los trabajos de retirada o demolición  le será entregada, en su caso, documentación 
completa  relativa a  los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se 
limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Facultativa. 

- Cuando no existan especificaciones al  respecto,  todo el producto  resultante de  los  trabajos  se  trasladará al 
correspondiente  vertedero  autorizado.  El  medio  de  transporte,  así  como  la  disposición  de  la  carga,  se 
adecuarán  a  cada  necesidad,  adoptándose  las medidas  tendentes  a  evitar  que  la  carga  pueda  esparcirse  u 
originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

Mientras  duren  los  trabajos  se  seguirá  un  exhaustivo  control,  específico  para  cada  una  de  las  actividades  a 
desarrollar.  

La demolición de pavimentos, bordillos, aceras y losas de hormigón se realizarán con martillo compresor, hasta la 
cota  indicada  en  planos  u  ordenada  por  la  Dirección  Facultativa,  ejecutándose  previamente  los  límites  de  la 
demolición con radial.  

Para la demolición  de obras de fábrica de hormigón en masa y armado, desmontaje de obras de mampostería y 
cierres existentes se comprobará previamente que dichos elementos no están sometidos a cargas transmitidas por 
elementos estructurales. La ejecución de los trabajos se realizará por medios manuales y mecánicos, de tal forma 
que se evite deteriorar los elementos constructivos contiguos.  

Los  residuos  obtenidos  serán  cargados  en  contenedor  o  directamente  en  camión  para  su  transporte  a  gestor 
autorizado de residuos 

El  desmontaje  y  retirada  de  señales,  postes,  mobiliario  urbano,  báculos,  columnas,  torres  de  iluminación, 
luminarias, bolardos, barreras y cámaras se realizará con medios manuales o mecánicos en función de la magnitud 
del  elemento  a  desmontar,  usando  los  medios  auxiliares  necesarios  para  la  ejecución  de  los  trabajos  con 
seguridad,  procediéndose  posteriormente  a  la  carga  sobre  contenedor  o  camión  para  su  transporte  al  lugar 
indicado  por  la  Dirección  de  Obra  o  gestor  de  residuos  autorizado.  Se  realizará  también  la  reparación  de 
desperfectos en la superficie de apoyo y el desmontaje de los elementos de sujeción. 

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que 
permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 

 
3.13. RETIRADA DE INSTALACIONES Y DEMOLICIONES DE EDIFICIOS 

CONDICIONES PREVIAS A LA DEMOLICIÓN 

Se realizará un reconocimiento topográfico del terreno, uso, situación y cotas relativas de edificaciones, viales y 
redes  de  servicios  del  entorno  de  las  edificaciones  a  demoler,  que  pueden  ser  afectadas  por  el  proceso  de 
demolición. 



 

  
PROYECTO  

 “DIVERSAS DEMOLICIONES EN EL ÁREA PORTUARIA DE BOUZAS” 
 

 
PPTP  28 de 64 

 

Se estudiará el terreno y el estado de las medianeras. Se levantará un Acta de Reconocimiento en presencia de la 
Propiedad  y  si  hubiera  defectos  se  colocarían  testigos  y  las medidas  de  protección  y  apeo  que  se  consideren 
necesarios. 

Al comienzo de la demolición se acotará la zona convenientemente. El exterior estará rodeado de una valla o verja 
de 2 m. de altura y situada a no menos de 1,50 m. de distancia de las fachadas con la adecuada señalización diurna 
de peligro o inaccesibilidad, por medio de carteles perfectamente visibles, dispondrá de los distintivos necesarios 
de prohibición absoluta de acceso al interior del recinto acotado de toda persona ajena a los trabajos de ejecución. 
Dispondrá también de luces rojas de señalización nocturna en caso de ser necesario. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser dañados por el proceso de demolición. 

Se colocarán protecciones, como redes y o lonas, en fachadas que den a la vía pública así como pantallas inclinadas 
para recoger escombros. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2.00 m. 

Se dispondrá a pie de obra el equipo necesario para el operario, tanto para realizar los trabajos como equipos de 
seguridad y salud. Elementos tales como cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de 
fábrica  como  garzas o  ganchos  y  lonas o plásticos,  así  como  cascos,  gafas  antifragmentos,  caretas  antichispas, 
botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. Si existiese peligro de combustión se dispondrá un extintor manual contra incendios. 

En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

Antes  de  iniciar  la  demolición  se  neutralizará  las  acometidas  de  las  instalaciones  que  afecten  a  la misma,  de 
acuerdo con las Normas de las Compañías suministradoras. 

Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que procedan de las tomas del edificio, 
así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego de los escombros y evitar la formación de polvo. 

Si es necesario instalar grúas o maquinarias se mantendrán las distancias de seguridad a las líneas de conducción 
eléctricas. 

Antes del comienzo de los trabajos se identificarán los materiales de fibrocemento que pueden contener amianto, 
según indica el art. 10.2 R.D. 396/2006, realizando: 

- Examen de los datos y documentos. 

- Diagnóstico de  los materiales: Deterioro, daños por efecto del agua y aire, accesibilidad, ocupación del área, 
actividad,  número y tipo de ocupantes. 

- Comunicar a los propietarios  el proceso de retirada de materiales. 

- Planificar el calendario de trabajo y los equipos de trabajo necesarios. 

CONDICIONES DURANTE LA DEMOLICIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Los trabajos se efectuarán de arriba abajo, de forma progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta hasta la 
cimentación  teniendo  precaución  de  que  no  haya  nadie  en  la  vertical  a  los  trabajos  ni  en  la  proximidad  de 
elementos que tengan peligro de abatirse. 

Se desmontaran primero los elementos que puedan obstruir el desescombrado y los elementos que tengan riesgo 
de desprendimiento. 
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Antes de desmontar cada elemento deberá aligerarse de las cargas que gravita sobre el mismo, se hará de forma 
simétrica, contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando (en caso 
necesario), los elementos en voladizo, demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que indique menores 
flechas, giros y desplazamientos y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 

Los edificios de poca altura o cuando la demolición alcance cotas a las que la maquinaria pueda alcanzar, podrán 
demolerse por empuje o cizallamiento. 

Siempre  que  la  altura  suponga  un  peligro  de  caída  para  el  operario  se  utilizaran  arneses  de  seguridad  o  se 
dispondrá de andamios. 

No se suprimirán elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman las tensiones que incidan en 
ellos. 

Se  colocarán pasarelas para  la  circulación entre  viguetas o nervios de  forjado  a  los que  se  les haya quitado el 
entrevigado. 

En los elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar los cortes o suprimir las 
tensiones. 

Se apuntalarán los elementos de voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

En los elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos que pudieran tener. 

En  general,  se  desmontarán  sin  trocear  los  elementos  que  puedan  producir  cortes  o  lesiones  como  vidrios  y 
aparatos sanitarios. 

Los  cortes  realizados  a  elementos  de  gran  longitud  se  harán  cuando  estos  estén  suspendidos  y  apuntalados, 
evitando golpes bruscos y vibraciones, que se  trasmitan al  resto del edificio o a  los mecanismos de suspensión. 
Cuando  el  elemento  este  cortado  se  debe  permitir  el  giro  para  el  abatimiento  del  elemento  pero  no  el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo. 

Al  finalizar  la  jornada  no  deben  quedar  elementos  del  edificio  en  posición  inestable  al  viento,  condiciones 
atmosféricas u otras causas que puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o 
plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquellas.  

EVACUACIÓN DE ESCOMBROS 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

Para elementos no aprovechables: 

- Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga de escombro. 

- Mediante canales. El último  tramo del canal  se  inclinara de modo que  se  reduzca  la velocidad de  salida del 
material y de  forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo de  la plataforma del 
camión que realice el  transporte. El canal no  irá situado exteriormente en  fachadas que den a  la vía pública 
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales. 

Para elementos aprovechables: 

- Mediante maquinaría. La máquina se aproximara a la medianería, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 
1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga de escombro. 

En todos los casos el espacio donde caen escombros estará vigilado y acotado. 

No se depositaran escombros sobre andamios. 
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No  se acumularan escombros ni  se apoyaran elementos  contra vallas, muros y  soportes, mientras éstos deban 
permanecer en pié. 

Se dará a la Dirección de Obra, información completa sobre el posterior uso de los materiales procedentes de las 
demoliciones.  Los materiales de derribo que  se utilicen en  la obra  se  limpiarán,  apilarán  y  transportarán en  la 
forma y a los lugares que señale la Dirección de la Obra. 

RETIRADA DE MATERIALES DE FIBROCEMENTO 

Para  la retirada de materiales de  fibrocemento se seguirán  la normativa vigente, con presentación por parte de 
una  empresa  inscrita  en  el RERA de un  Plan de  trabajo para  su  aprobación por parte de  la Autoridad  Laboral 
correspondiente, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006. 

El lugar donde se realicen las actividades: 

- Estará claramente delimitado y señalizado por paneles y señales. 

- No podrán ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o de su función, 
deban operar o actuar en el mismo. 

- Se prohibirá beber, comer y fumar, en estos lugares. 

- El  acceso  de  personal  al  Área  de  trabajo,  se  realizará  a  través  de  la Unidad  de Descontaminación  de  tres 
cámaras, así, el  trabajador entra en  la zona  limpia, se quita  la  ropa de calle, se pone  la  funda de  trabajo,  la 
mascarilla, gafas de protección, botas de seguridad, cubre botas, guantes de protección, el arnés si es necesario 
y pasa al área de trabajo. 

Los tubos de fibrocemento son un claro exponente de material no friable de amianto, dado que dichas fibras se 
han  compactado  en  el  proceso  de  elaboración  junto  con  cementos  de  alta  calidad  y  sílice.  Al  tratarse  de  un 
producto homogéneo se consigue una mayor solidez de esa conducción, con unas mayores garantías frente a las 
fatigas derivadas de los esfuerzos de tensión y compresión. 

Por estar el amianto mezclado con cemento de alta calidad y sílice,  la posible  liberación de fibras de amianto al 
ambiente se puede producir por la acción mecánica sobre las mismas. La retirada de estas tuberías es una de las 
operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Aun así, su manipulación implica la posibilidad 
de la emisión de fibras, para lo que es necesaria la adopción de medidas de protección colectivas e individuales. 

Los pasos a seguir para la retirada de los tubos de fibrocemento son los siguientes: 

1. Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al área de trabajo deberá llevar 
los equipos de protección personal adecuados y  respetar  los procedimientos de higiene y de descontaminación 
que se hayan propuesto para ese trabajo. 

2. Se proceden en primer  lugar al descubrimiento de  la tubería con  los medios mecánicos adecuados, en ningún 
caso, dichos medios mecánicos  llegarán  a  tocar  las  tuberías.  La  fase  final de descubrimiento deberá  realizarse 
manualmente para evitar la rotura de la tubería. 

3. Una vez descubiertas, se procede al regado de la zona para evitar el desprendimiento de polvo cuando se inicien 
las labores de desacoplamiento de la tubería del sistema de evacuación de aguas a la que pertenecen. 

4. Se colocará una superficie de plástico de suficiente resistencia mecánica en el lugar donde se van a efectuar las 
operaciones,  dicha  superficie  servirá  de  envoltorio  de  los  tubos  de  fibrocemento  a  retirar,  por  lo  que  tendrá 
suficiente resistencia mecánica a la rotura. 

5. Se  impregnan  las  tuberías de  fibrocemento con un pulverizador con  líquido aglutinante para  fibras residuales 
para evitar  la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de  la tubería. La aplicación se 
lleva a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, para evitar que  la acción mecánica del producto 
sobre los tubos disperse las fibras de amianto al ambiente. 
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6. Se procede a la sujeción de los tubos mientras se procede a desunirlos o a su corte para separarlos de la red de 
tuberías a la que pertenecen. 

7. Se desatornillan y  retiran  las posibles abrazaderas que unen  los  tubos al paramento vertical  codos, evitando 
dañar las piezas. Se depositan los tubos sobre la superficie plástica procediéndose  a su flejado, y se señaliza con la 
señal de “Contiene Amianto”. 

 

8.  En  caso  de  tener  que  realizar  cortes  en  el  tubo  de  fibrocemento  para  poder  proceder  a  su  retirada,  la 
herramienta  a  utilizar  será  función  del  diámetro  de  la  tubería  a  cortar.  En  todos  los  casos  para  este  tipo  de 
actuaciones habrá que asumir una serie de medidas preventivas: 

8.1.  Se comienza por chequear la máquina de corte. 

8.2. Se buscará que la operación específica de corte de fibrocemento se reduzca al mínimo imprescindible. 

8.3.  Todas  las  personas  que  no  participen  directamente  en  el  procedimiento  de  corte  se  retirarán  hasta  una 
distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros desde el punto de corte. 

8.4. Se elegirá el material adecuado para el material que se va a cortar – en este caso fibrocemento‐. Los discos de 
diamantes tienen mayor eficiencia que los discos de piedra respecto a la reducción en la emanación de polvo. 

8.5. Para evitar  la dispersión de polvo,  se pulverizará  la  zona de  corte. Esta actuación  reduce  sensiblemente  la 
presencia de fibras de amianto en el aire. 

8.6.  Puesto que es totalmente recomendable la pulverización de agua, se prestará atención al riesgo añadido de 
trabajar en mayores condiciones de humedad por lo que se evitará usar medios conectados a la red eléctrica. 

8.7.  Se acondicionará la zona adyacente para evitar que se dispersen las fibras de amianto. En cualquier caso, en la 
zona  lindante  de  la  incidencia  que  requiere  efectuar  una  operación  de  corte,  se  colocará  un  plástico  de  alta 
resistencia mecánica.   

9. Posteriormente se colocarán directamente los tubos empaquetados sobre el camión que los llevará a vertedero 
autorizado. 

10.  Se  limpiarán  el  local  de  trabajo  e  instalaciones,  equipos  y maquinaria  que  se  emplean  en  el  proceso  de 
desamiantado para evitar la dispersión de polvo en el ambiente. El suelo del área de trabajo se limpiará con una 
frecuencia  diaria,  como mínimo  y  cada  vez  que  se  produzca  una  acumulación  visible  de  polvo.  La maquinaria 
utilizada se limpiará exteriormente. 

11.  En  caso  de  producirse  alguna  rotura  en  los  tubos  de  fibrocemento,  los  trozos  rotos  se  humedecen  con  la 
impregnación aglutinante,  retirándolos manualmente  con precaución y depositándolos en un  saco de  residuos, 
debidamente etiquetado. Es necesario  limpiar,  con aspirador dotado de  filtro absoluto,  la  zona afectada por  la 
rotura del tubo. 

12. Una vez desmontados los tubos se procederá a la limpieza de toda la estructura a la que conectaba dicho tubo, 
por aspiración con filtros absolutos, en caso de no ser posible  la  limpieza con aspirador se  limpiará con un trapo 
húmedo  o  fregona,  desechándose  una  vez  finalizada  la  limpieza.  Se  inspeccionará  para  comprobar  si  quedan 
materiales que contengan amianto, se aspirará y limpiarán paredes, techos y suelo. 
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En el caso de  las placas onduladas de  fibrocemento, el amianto está mezclado con cemento,  lo que hace a este 
material  poco  friable.  La  posible  liberación  de  fibras  de  amianto  al  ambiente  se  puede  producir  por  el 
envejecimiento de la placa por los agentes atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. La retirada de 
estas  placas  es  una  de  las  operaciones  menos  complicadas  sobre  los  materiales  con  amianto.  Aún  así  su 
manipulación  implica  la posibilidad de  la emisión de  fibras, para  lo que es necesaria  la adopción de medidas de 
protección colectivas e individuales. 

Los pasos a seguir para la retirada del material son los siguientes: 

1. Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al área de trabajo deberá llevar 
los equipos de protección personal adecuados y  respetar  los procedimientos de higiene y de descontaminación 
que se hayan propuesto para ese trabajo. 

2. Se impregnan las superficies de fibrocemento con un pulverizador con líquido aglutinante para fibras residuales 
para evitar  la emisión de  fibras de amianto por el movimiento o  rotura accidental de  las placas envejecidas. La 
aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, para evitar que la acción mecánica del 
producto sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente. 

3. Los trabajos de retirada de las planchas de fibrocemento deben empezarse por la zona más elevada, las piezas 
se retiran enteras una a una. Se desatornilla y retira la sujeción: Ganchos, clavos, de las planchas de fibrocemento 
que cumplan la norma UNE 88‐411‐87, evitando dañar las piezas. En el caso de tener que cortar una sujeción de la 
plancha de fibrocemento, se hará con herramienta manual y se realizará aspiración localizada con filtro absoluto. 
(Filtros HEPA) 

NO SE DEBE: Taladrar, Serrar, Cortar, Lijar, Pulir, Golpear. 

Se  quitan  las  planchas  con  precaución  y  se  depositan  en  la  plataforma  de  trabajo  sobre  un  palet,  donde 
previamente  se  colocó  un  saco  homologado,  con  la  señal  del  amianto,  o  un  plástico  de  suficiente  resistencia 
mecánica para evitar su rotura;  las planchas se colocan unas encima de otras  formando una pila, cuando  la pila 
está formada se cierra el saco o el plástico, y se señaliza con la señal de “Contiene Amianto”. 

4.  Se  limpiarán  los  locales  de  trabajo  e  instalaciones,  equipos  y maquinaria  que  se  emplean  en  el  proceso  de 
desamiantado para evitar la dispersión de polvo en el ambiente. El suelo del área de trabajo se limpiará con una 
frecuencia  diaria,  como mínimo  y  cada  vez  que  se  produzca  una  acumulación  visible  de  polvo.  La maquinaria 
utilizada se limpiará exteriormente. 

5. Las placas  rotas o  las que se  rompan durante el desmontaje se humedecen con  la  impregnación aglutinante, 
retirándolas manualmente con precaución y depositándolas en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es 
necesario limpiar, con aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. 

6. Una  vez desmontadas  las placas  se procederá  a  la  limpieza de  toda  la estructura de  apoyo de  la placa, por 
aspiración  con  filtros  absolutos,  en  caso  de  no  ser  posible  la  limpieza  con  aspirador  se  limpiará  con  un  trapo 
húmedo  o  fregona,  desechándose  una  vez  finalizada  la  limpieza.  Se  inspeccionará  para  comprobar  si  quedan 
materiales que contengan amianto, se aspirará y limpiarán paredes, techos y suelo. 

Las operaciones a realizar una vez finalizada la jornada de trabajo serán: 

- Se debe dejar limpio el área después de cada jornada laboral. 

- Retirar  y descontaminar  con bayetas húmedas o  con  aspirador  todos  los equipos de  trabajo  y materiales  y 
guardarlos en las cajas de herramientas. 

- Los trabajadores pasarán por la Unidad de Descontaminación. 

- Limpieza de la Unidad de descontaminación. 
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Los trabajadores al abandonar el área de trabajo pasan a la zona sucia de la Unidad de Descontaminación; en esta 
zona deben: 

- Aspirar  la  funda y equipos de protección  individual y quitar  la  funda y demás equipos de trabajo, excepto  la 
mascarilla desechable.  

- Depositar la funda desechable, en un recipiente cerrado y señalizado con el símbolo del amianto.  

- Aspirar todos  los equipos de protección  individual no desechables  (arnés, botas, guantes, etc.) y pasarle una 
bayeta mojada y guardarlos en un recipiente cerrado debidamente señalizado. 

- Pasar  a  la  ducha  con  la mascarilla.  Una  vez  duchado,  retirar  la mascarilla  desechable  y  depositarla  en  un 
recipiente cerrado y señalizado.  

- Enjuagarse de nuevo sin la mascarilla y secarse, después pasar a la zona de limpio, en ella el trabajador se viste 
con la ropa de calle y sale fuera del área de trabajo. 

Cada día el encargado de la obra, colocará en la zona de limpia, las fundas y mascarillas para utilizar cada día. 

El agua procedente de las duchas de la Unidad de Descontaminación debe filtrarse, antes de su vertido, mediante 
filtros de 5 μm. 

El encargado de la obra, debe recoger cada día los recipientes cerrados y señalizados de la zona sucia de la Unidad 
de Descontaminación y debe evacuarlos y colocar unos recipientes nuevos. 

Será obligatorio para  los trabajadores expuestos a estos riesgos el  lavado de manos, cara y boca antes de tomar 
alimentos o bebidas, o de  fumar o  salir de  los  locales de  trabajo; para ello dispondrán para  su  aseo personal, 
dentro  de  la  jornada  laboral  de,  al menos,  diez minutos  antes  de  la  comida  y  otros  diez minutos  antes  de 
abandonar el trabajo. 

DESMONTAJE DE EQUIPOS 

A  la hora de desmontar  los equipos de  las diferentes  instalaciones, aire acondicionado,  fontanería, electricidad, 
etc. se realizará siguiendo el orden inverso al utilizado en su montaje, asegurándose la estabilidad del elemento al 
que estaban anclados. 

En  los  supuestos en que no  se persiga  recuperar ningún elemento de  los que  se utilizaron en  la  formación de 
conducciones y canalizaciones, podrán demolerse de  forma conjunta con el elemento constructivo en el que se 
ubiquen. 

DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO 

Los  cielos  rasos  y  techos  suspendidos  se  quitarán,  en  general,  previamente  a  la  demolición  de  los  forjados  o 
elementos resistentes de los que cuelgan. 

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se establezca en proyecto, 
se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

PICADO DE REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 

Los  revestimientos  se  demolerán  a  la  vez  que  su  soporte,  sea  tabique  o muro,  a menos  que  se  pretenda  su 
aprovechamiento  o  el  del  soporte,  en  cuyo  caso,  respectivamente,  se  demolerán  antes  de  la  demolición  del 
edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 

En caso de pretender el aprovechamiento de los revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores 
del  cerramiento  se  instalarán  andamios,  perfectamente  anclados  y  arriostrados  al  edificio;  constituirán  la 
plataforma de  trabajo en dichos  trabajos y cumplirá  toda  la normativa que  le sea afecta  tanto en su  instalación 
como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 
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El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen en 
ellos se hallen en el mismo nivel y no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los 
materiales desprendidos del soporte. 

DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELO 

Cuando se hallan demolido pilares y muros, se levantaran, para dejar vista la solera, teniendo especial cuidado en 
no deteriorar ningún elemento estructural  situado por debajo de esa cota y una vez  levantado  se procederá al 
saneado de soleras, eliminando cualquier oquedad que pudiera producirse. 

DEMOLICIÓN DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Cuando se retiren las carpinterías y cerrajerías deberá hacerse con cuidado de no dañar el elemento estructural al 
que estén unido. Si son carpinterías exteriores se deberán tapar los huecos que den al vació. 

Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en que estén situados. 

Cuando se  retiren carpinterías y cerrajerías en plantas  inferiores a  la que se está demoliendo, no se afectará  la 
estabilidad del elemento estructural en el que estén  situadas  y  se dispondrán en  los huecos que den  al  vacío, 
protecciones provisionales. 

DEMOLICIÓN DE TABIQUES 

Se hará de arriba hacia abajo, estando prohibido su vuelco. 

Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado ha 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 

A medida que avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los 
tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico  (chapados, alicatados, etc.) se podrá  llevar a cabo  la 
demolición de todo el elemento en conjunto. 

Si  quedara  algún  tabique  al  descubierto  y  hubiera  que  parar  el  trabajo  no  se  dejaría  sin  arriostrar  en  zonas 
expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 

DESMONTAJE DE LA CUBIERTA 

Prescindiendo  del  tipo  de  cubierta  o  del  elemento  de  la misma  a  demoler,  siempre  se  comenzará  desde  la 
cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas 
que pudiesen provocar hundimientos imprevistos. 

El  orden  y medios  a  emplear  se  ajustarán  a  las  prescripciones  establecidas,  para  cada  caso  particular,  en  el 
proyecto  y  a  las órdenes de  la Dirección Técnica. Con  carácter  general,  se describe  la  forma de  actuar para  la 
demolición de cubiertas y que se reflejan seguidamente: 

- Demolición de elementos singulares de cubierta: 

La demolición de  chimeneas,  conductos de ventilación…,  se  llevará a  cabo, en general, antes del  levantado del 
material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. 

Cuando  se  vierta  el  escombro por  la misma  chimenea  se procurará evitar  la  acumulación de  escombros  sobre 
forjado, sacando periódicamente el escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. 

Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, tras controlar cualquier 
oscilación, se bajará. 

Los salientes de cubierta deberán ser demolidos antes de levantar el material de cubierta. 

- Demolición de material de cobertura: 
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Se  levantará, en general, por  zonas  simétricas de  faldones opuestos, empezando por  la  cumbrera. Los paneles, 
chapas o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van desmontando. 

- Demolición de tablero de cubierta: 

Se  levantará  en  general,  por  zonas  simétricas  de  faldones  opuestos,  empezando  por  la  cumbrera.  Cuando  el 
tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar. 

- Demolición de tabiquillos de cubierta: 

Se  levantarán, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por  la cumbrera y después de 
quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los 
tabiques de riostra. 

- Demolición de formación de pendiente con material de relleno: 

Se demolerá, en  general, por  zonas  simétricas de  faldones opuestos, empezando por  las  limas más elevadas  y 
equilibrando las cargas. En esta operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se debilitarán 
vigas o viguetas de los mismos. 

Se taparán, previamente el derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas 
pluviales. 

- Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: 

Se demolerá,  en  general, por  zonas  simétricas de  faldones opuestos,  empezando por  la  cumbrera. Cuando no 
exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan  las correas y cabios, no se quitarán éstos en 
tanto no se apuntalen  las cerchas. No se suprimirán  los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) 
mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos. 

Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso; la fijación de los cables de 
suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la cercha. Si por el contrario, van a ser desmontadas 
por piezas,  se  apuntalarán  siempre  y  se  trocearán  empezando,  en  general, por  los pares.  Si  de  ellas  figurasen 
techos suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse. 

DEMOLICIÓN DE BÓVEDA 

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o carga superior. 

Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando simétricamente hacia los apoyos 
en las bóvedas de cañón y en espiral para las bóvedas de rincón. 

LEVANTADO DE PAVIMENTOS EXTERIORES Y SOLERAS 

La  demolición  de  los  revestimientos  de  suelos  y  escaleras  se  llevará  a  cabo,  en  general,  antes  de  proceder  al 
derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá 
antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. 

Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta 
llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

Se  inspeccionará  detenidamente  el  estado  de  los  forjados,  zancas  o  elementos  estructurales  sobre  los  que 
descansan  los  suelos  a  demoler  y  cuando  se  detecten  desperfectos,  pudriciones  de  viguetas,  síntomas  de 
cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 

La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá contar con la aprobación 
explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 
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El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones 
deberá  ser  previamente  autorizado  por  la  Dirección  Técnica.  Para  la  demolición  de  solera  o  pavimento  sin 
compresor  se  introducirán  punteros,  clavados  con  la maza,  en  distintas  zonas  a  fin  de  agrietar  el  elemento  y 
romper  su  resistencia.  Realizada  esta  operación,  se  avanzará  progresivamente  rompiendo  con  el  puntero  y  la 
maza. 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que 
trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto 
del  correspondiente  corte de modo que, cuando  se actúe  con elementos mecánicos, el  frente de  trabajo de  la 
máquina  sea  siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por  la  fuerza del arranque y  rotura no 
controlada. 

DEMOLICIÓN DE FORJADO 

Se empezará a demoler después de haber demolido todos los elementos estructurales y de tabiquería situados por 
encima del forjado. 

En  caso  de  no  realizar  la  demolición  de  las  edificaciones  con  retroexcavadora  dotada  de  cizalla  o  pala,  se 
considerarán las actuaciones que se contemplan a continuación para la demolición de los forjados. 

El forjado deberá estar totalmente apuntalado, así como todas las plantas inferiores y también los voladizos. 

En primer lugar se quitarán los voladizos, cortándolos de los enlaces exteriores de los elementos resistentes a los 
que  están  enlazados.  Se  vigilará  que  ningún  corte  deje  una  pieza  de  hormigón  sin  apuntalar  o  atirantar 
convenientemente. 

Se  tendrá  especial  atención  en  los  forjados  bajo  aparatos  sanitarios,  junto  a  bajantes  y  en  contacto  con  las 
chimeneas. 

Se  demolerá  en  primer  lugar  las  piezas  de  entrevigado  y  si  tenemos  semiviguetas  se  hará  con  cuidado  de  no 
romper  la  zona  de  compresión.  Cuando  el material  de  relleno,  sea  solidario  con  el  forjado,  se  demolerán,  en 
general,  simultáneamente.  Cuando  este material  de  relleno  forme  pendientes  sobre  forjados  horizontales,  se 
comenzará la demolición por la cota más baja. 

Las viguetas se retirarán dejándola en suspensión en sus dos extremos y apuntalándola en el centro. 

Si  el  forjado  es  de madera,  después  de  descubrir  las  viguetillas  se  observará  el  estado  de  sus  cabezas  por  si 
estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en 
contacto con chimeneas. 

Se deberá disponer de pasarelas de circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se les haya quitado el 
entrevigado. 

DEMOLICIÓN DE VIGAS 

Se  habrán  demolido  previamente  todos  los  elementos  de  la  planta  superior,  incluso muros,  pilares  y  forjados 
quedando libre de cargas. 

De  forma general, se suspenderá previamente  la parte de viga que vaya a  levantarse, cortando o desmontando 
seguidamente sus extremos. 

No  se dejarán  vigas o parte de éstas en  voladizo,  sin  apuntalar. En  vigas de hormigón  armado es  conveniente 
controlar,  si  es  posible,  la  trayectoria  de  la  dirección  de  las  armaduras  para  evitar momentos  o  torsiones  no 
previstas. 

DEMOLICIÓN DE MURO DE CARGA Y DE FACHADA 
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Primero  se  tienen  que  haber  eliminado  todos  los  elementos  situados  por  encima  (cerchas,  bóvedas,  forjados, 
carreras, encadenados, zunchos, etc.) y se demolerán antes de derribar  las vigas y pilares del nivel en el que se 
trabaja. 

La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más de una altura de piso con 
estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro 
no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor. 

Cuando se trate de cerramientos prefabricados se retirarán previamente todos los vidrios existentes. 

Los  arcos no  se demolerán hasta haber quitado  la  carga que  gravita  sobre  ellos.  Se  aligerarán  simétricamente 
antes de demolerlos y se equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes 
hasta su demolición. 

Los cargaderos, en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. 

Los cerramientos prefabricados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no 
afecte a los elementos estructurales. 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. 

En muros compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas  (chapados, alicatados, etc.) en  todo el 
edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. 

En muros de entramado de madera, como norma general, se desmontarán  los durmientes antes de demoler el 
material de relleno. 

Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, 
después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se 
permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de 
sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. 

Si hay que interrumpir la jornada no se dejaran muros ciegos de altura mayor a 7 veces su espesor sin apuntalar. 

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 

- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente instalado por el 
exterior y trabajando sobre su plataforma. 

- Por  tracción: Mediante maquinaria  o  herramienta  adecuada,  alejando  al  personal  de  la  zona  de  vuelco  y 
efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler. 

- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con 
las precauciones que se señalan en el apartado correspondiente de las demoliciones en general. 

DEMOLICIÓN DE PILARES 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente a él como vigas o 
forjados. 

Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará inferiormente. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de vuelco esté libre de 
obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar a dirección en que han de caer. 

El soporte de hormigón armado se podrá abatir solo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su 
parte inferior, menos las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez se haya abatido por empuje o 
tracción, haciendo caer el pilar y cortando después los hierros de la otra cara. 

Si el soporte es de madera o acero, se aplicará el mismo sistema: por corte de la base, empuje y tracción. 



 

  
PROYECTO  

 “DIVERSAS DEMOLICIONES EN EL ÁREA PORTUARIA DE BOUZAS” 
 

 
PPTP  38 de 64 

 

DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 

En  caso  de  no  realizar  la  demolición  de  las  edificaciones  con  retroexcavadora  dotada  de  cizalla  o  pala,  se 
considerarán las actuaciones que se contemplan a continuación para la demolición de losas de hormigón. 

Las  losas  de  hormigón  armadas  en  una  dirección  se  cortarán,  en  general,  en  franjas  paralelas  a  la  armadura 
principal de modo que  los trozos resultantes sean evacuados por el medio previsto al efecto. Si  la evacuación se 
realiza mediante  grúa  o  por  otro medio mecánico,  una  vez  suspendida  la  franja  se  cortarán  sus  apoyos.  Si  la 
evacuación  se  realizase  por medios manuales,  además  del mayor  desmoronamiento  y  troceado  de  piezas,  se 
apeará todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras. 

En  apoyos  continuos,  con prolongación de  armaduras  a otros  tramos o  crujías,  antes del  corte  se procederá  a 
apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros empezando por el centro 
y  siguiendo  en  espiral,  dejando  para  el  final  las  franjas  que  unen  los  ábacos  o  capiteles  entre  soportes. 
Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas 
que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 

DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO 

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará 
el orificio resultante. 

Seguidamente  se  excavarán  las  tierras  por medios manuales  hasta  descubrir  el  albañal,  conseguido  lo  cual  se 
desmontará  la  conducción.  Cuando  no  se  pretenda  recuperar  ningún  elemento  del  mismo,  y  no  exista 
impedimento  físico,  se  puede  llevar  a  cabo  la  demolición  por medios mecánicos,  una  vez  llevada  a  cabo  la 
separación albañal‐colector general. 

Se indicará por la Dirección de Obra si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas 
y sumideros. 

DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS 

Si  fuese  necesario  eliminar  elementos  de  cimentación  porque  dificultaran  la  ejecución  y  dada  la  variedad  de 
materiales de los que puede estar hecha la cimentación, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de 
martillos neumáticos de manejo manual, bien mediante  retromartillo  rompedor mecánico, o bien mediante un 
sistema explosivo. 

Si  la demolición  se  realiza con martillo neumático compresor,  se  irá  retirando el escombro a medida que  se va 
demoliendo el cimiento. 

MEDIOS AUXILIARES 

APEOS 

Los  puntales,  durmientes  y  demás  elementos  de  apuntalamiento  se  acopiarán  ordenadamente  en  capas 
horizontales, disponiendo cada capa de forma perpendicular a la inmediata superior.  

Los puntales de  tipo  telescópico  se  transportarán en posición de  inmovilidad de  la capacidad de extensión. Los 
puntales se dispondrán clavados sobre durmientes de madera  (tablones), nivelados y aplomados en  la dirección 
exacta en la que deban trabajar. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados deberán acuñarse y clavarse. 

En caso de que se requieran empalmes de dos capas de apuntalamiento, se ejecutaran cumpliendo los siguientes 
puntos: 

- Los puntales siempre estarán clavados en pie y cabeza. 
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- La capa de durmiente de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará acodalada a 45°) 

- La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación, o endurecimiento, 
quedando cubierta por los durmientes de tablón de contacto y reparto de cargas. 

En el caso de que se necesite el uso de los puntales telescópicos en su máxima extensión, los puntales se arriostran 
horizontalmente, utilizando para ello los dispositivos complementarios del puntal (abrazaderas). 

El  reparto de  la carga sobre  las superficies apuntaladas deberá ser uniformemente  repartido, prohibiéndose  las 
sobrecargas de los puntales. 

Debe evitarse  la corrección de  la disposición de  los puntales en carga deformada. Si  fuera necesario hacerlo se 
pondría una hilera paralela colocada de forma correcta que absorbería esa deformación. 

ANDAMIOS 

Los andamios se arriostrarán de manera conveniente para evitar  los movimientos que puedan ocasionar falta de 
equilibrio a los trabajadores. 

Los tramos verticales de  los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. Tomándose las medidas 
necesarias  cuando  el  terreno  tenga  inclinación,  normalmente,  se  dispondrá  de  tacos  o  porciones  de  tablón, 
trabadas y recibidas al durmiente. 

Las plataformas de trabajo serán de mínimo 60 cm. de anchura y si están a mas de 2,00 metros deberán poseer 
barandillas de 90 cm. con pasamanos, rodapié y listón intermedio. Deben estar limpias y permitir la circulación e 
intercomunicación necesaria para realizar los trabajos y si se hacen con madera esta no debe presentar defectos 
visibles ni nudos que le resten resistencia. 

La distancia al paramento vertical no será superior a 30 cm. 

Se prohíbe abandonar material de trabajo y/o herramientas sobre las plataformas, así como arrojar escombro. 

Se prohíbe saltar y correr por el andamio así como saltar al interior de la vivienda por lugares no dispuestos para 
ello. 

Se establecerán puntos fuertes de seguridad en los paramentos verticales, esto puntos servirán para arriostrar el 
andamio y tender cables de seguridad para el arnés o cinturón de seguridad. 

Los andamios deberán soportar 4 veces su peso. 

Los  andamios  se  inspeccionaran  diariamente  por  el  encargado  de  obra,  antes  del  inicio  de  los  trabajos,  en 
previsión de fallos o faltas de medidas de seguridad se desmontarán para su reparación o substitución. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

La maquinaria y las herramientas eléctricas deben estar protegidas por doble aislamiento. Las conexiones estarán 
protegidas con su carcasa anti‐contactos eléctricos. 

Los motores eléctricos de las máquinas o herramientas deberán llevar la carcasa y resguardos propios del aparato, 
para evitar  los riesgos de contacto con  la energía eléctrica y atrapamiento. La maquinaria que use  transmisores 
motrices por correas o engranajes, deberán estar protegidas mediante un bastidor que soporte una malla metálica 
o  carcasa, dispuesta de  tal  forma, que permitiendo  la observación de  la  correcta  transmisión motriz  impida  el 
atrapamiento de los operarios. 

Las reparaciones que hayan de efectuarse en la maquinaria se harán a motor parado. 

Las maquinas en situación de avería, se pararán inmediatamente colocando algún distintivo con la señal de peligro 
y la advertencia "NO CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO." 

Cualquier máquina o herramienta con capacidad de corte, tendrá el disco protegido con carcasa antiproyecciones. 
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Las máquinas o herramientas no protegidas por doble aislamiento contra la electricidad deberán estar conectadas 
a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general eléctrico general de la obra. 

Las  máquinas  o  herramientas  que  se  hayan  de  usar  cerca  de  explosivos  o  productor  inflamables  deberán 
protegerse mediante carcasas antideflagrantes. 

En  ambientes  húmedos  las  maquinas  deberán  llevar  (en  ausencia  de  doble  aislamiento)  conexión  a 
transformadores de 24 V. 

Se prohíbe la utilización de maquinaria que funcione con combustible líquido en espacios cerrados o sin ventilar. 

Se prohíbe el uso a personal no cualificado para evitar accidentes por impericia. 

Las  herramientas  de  corte  o  perforación  en  ningún  caso  deberán  ser  abandonadas  en  el  suelo,  para  evitar 
accidentes. 

Siempre que sea posible, las mangueras de fluido eléctrico o de presión para funcionamiento de las herramientas o 
maquinaria,  se  llevarán  de manera  aérea.  Si  no  es  posible  se  señalizarán  con  distintivos  o  banderolas  y  estas 
señales estarán en todo caso (aéreo o terrestre) en los puntos de paso importantes de personas y maquinarias. 

Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos mediante un bastidor 
que  soporte  una malla metálica  o  carcasa,  dispuesta  de  tal  forma,  que  permitiendo  la  visión  de  la  correcta 
disposición de las espiras, impida el atrapamiento de los operarios y objetos. 

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBROS Y MARTILLOS SOBRE NEUMÁTICOS 

Las maquinas a utilizar están dotadas de  faros de marcha hacia delante  y marcha atrás,  servofrenos,  freno de 
mano,  bocina  automática  de marcha  atrás,  retrovisores,  estructura  porticada  de  seguridad  antivuelco  y  anti‐
impactos y un extintor. 

Se  inspeccionarán  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del  motor,  sistemas  hidráulicos,  frenos, 
dirección,  luces, bocina de retroceso y todos  los demás aspectos del entretenimiento del vehículo, como presión 
de neumáticos (si los tuviera). 

Deberá señalizarse el radio de acción de las máquinas y evitar el trabajo en esas zonas para evitar atropellos. 

Deberán señalizarse las vías por las que van a circular maquinaria y camiones, mediante banderolas, cintas, etc. y 
señales normalizadas de tráfico. Se señalizarán también los taludes y terraplenes. 

Se prohíbe trabajar cerca de las instalaciones eléctricas si estas no se han retirado convenientemente. 

Si hubiese un contacto entre la maquinaria y las líneas eléctricas, el maquinista deberá permanecer en la cabina y 
avisar mediante  la  bocina.  Entonces  se  examinará  el  tren  de  rodadura  para  localizar  el  contacto  y  el  puente 
eléctrico con el terreno y estudiar la posibilidad de salto del maquinista sin riego de contacto eléctrico ni de entrar 
en contacto a la misma vez con la tierra y la maquinaria. 

En caso de contacto con  las  líneas eléctricas, se acordonará  la zona y se avisara a  la Compañía suministradora y 
propietaria de la misma para que efectuara el corte de suministro y puesta a tierra necesarias para poder mover la 
maquina sin riesgo. 

Antes de abandonar el  vehículo, el maquinista habrá de dejar en  situación de  reposo  la pluma de  la máquina, 
puesto el freno de mano y parado el motor y extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos en el 
sistema hidráulico. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre la maquinaria, para evitar caídas o atropellos. 

Las labores de mantenimiento o reparación se efectuaran a motor parado. 

Se prohíbe el manejo de maquinaria a personas no especialista en prevención de riesgos por impericia. 
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A los maquinistas de cualquier tipo de máquina que intervenga en la demolición deberá comunicárseles por escrito 
la  normativa  preventiva  de  seguridad  y  salud  e  higiene  en  el  trabajo,  con  la  conformidad  de  la  Dirección 
Facultativa. 

COMPRESORES, MARTILLOS NEUMÁTICOS (MARTILLOS ROMPEDORES, BARRENADORES Y PICADORES) 

Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa autorización del Técnico Director. 

El compresor quedará en estación con  la  lanza de arrastre en posición horizontal, con  las  ruedas de  transporte 
sujetas  mediante  tacos  antideslizantes.  Estará  separado  a  una  distancia  mayor  de  2  metros  del  borde  de 
coronación taludes, en prevención de riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

Se utilizarán  los compresores denominados  "silenciosos" para disminuir  la contaminación acústica,  si no  son de 
este tipo, se ubicarán a una distancia mínima de 15 m del tajo de martillos. 

La zona donde se situé el compresor deberá estar acordonada en radio de 1 metro, siendo necesario protectores 
auditivos en esa zona. 

Los compresores deberán disponer siempre de sus carcasas protectoras, instaladas y cerradas. 

Cualquier operación que se realice en el compresor desde cambiar el combustible hasta cualquier reparación se 
hará con el motor parado. 

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o desgastes que 
puedan predecir reventones. Los empalmes y conexiones se materializarán con racores quedando prohibidas  las 
conexiones con alambres presillas o similares. 

Las mangueras a presión  se mantendrán elevadas a 4 m.  (o a mayor altura  según  los que exija  la obra), en  los 
cruces sobre los caminos, y se evitará el paso de dichas mangueras sobre escombros, en prevención de riesgos de 
accidente por reventones fortuitos. 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos rompedores, barrenadores y picadores en prevención de daños a 
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo. 

En cada tajo donde trabajen con martillos se harán cambios de turno cada hora para evitar exposición prolongada 
a ruidos y vibraciones. 

Serán  obligatorios  para  el manejo  de  dichos martillos,  la  protección  auditiva,  gafas  antipolvo  y mascarillas  de 
respiración. 

Se prohíbe el manejo de estas herramientas a personas no especialistas en prevención de riesgos por impericia. 

A  los operarios que manejen estos compresores se  les deberá comunicar por escrito  la normativa preventiva de 
seguridad y salud e higiene en el trabajo, con la conformidad de la Dirección Facultativa. 

ÚTILES DIAMANTADOS 

El hilo de diamante para el corte mecanizado de hormigón armado circulará por poleas que irán ancladas en suelo, 
muros, vigas o pilares, sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del 
hilo, que estará  formado por un  cable de acero  trenzado,  sobre el  cual,  se montarán perlinas de diamante de 
diferentes diámetros  (8 mm, 10 mm y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias  (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con 
diferentes  formas  (con  muelle  o  plástico),  en  función  del  uso,  y  características  químicas,  físico‐mecánicas  y 
mineralógicas de lo que se va a cortar. La refrigeración del hilo se realizará con agua. 

Antes del incio de los trabajos se realizará el replanteo de la superficie de elemento a cortar, comprobándose los 
problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de  los  trabajos, y en caso de que  fuese 
necesario, se procederá previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen en 
él. 
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No quedarán partes  inestables del elemento demolido parcialmente por corte con hilo diamantado, y  la zona de 
trabajo estará limpia de escombros. 

Mientras se sigan realizando los trabajos de corte y no se haya consolidado o demolido definitivamente la zona de 
trabajo, se conservarán los apeos y  apuntalamientos previstos. 

Serán  obligatorios  para  el  manejo  de  dichos  útiles,  la  protección  auditiva,  gafas  antipolvo  y  mascarillas  de 
respiración. 

A  los operarios que manejen estos compresores se  les deberá comunicar por escrito  la normativa preventiva de 
seguridad y salud e higiene en el trabajo, con la conformidad de la Dirección Facultativa. 

CAMIONES DE TRANSPORTE 

Las operaciones de carga y descarga de  los camiones, se efectuaran en  los  lugares señalados estando  todos  los 
camiones que se dediquen a este fin y en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

Antes  de  iniciar  las  labores  de  carga  y  descarga,  además  de  llevar  el  freno  de  mano  llevaran  calzos  de 
inmovilización de las ruedas, en previsión de accidentes por fallo mecánico. 

Cuando el camión se halle haciendo maniobras de aparcamiento y expedición deberá ser guiado por un señalista. 

El ascenso y descenso a  las cajas de  los camiones se efectuaran mediante  las escalerillas  fabricadas a tal  fin, no 
debiendo saltar nunca desde la cabina o la caja del camión. 

La carga y descarga deberá ser guiada por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

La  carga  debe  instalarse  de  la  manera  más  uniforme  posible  compensando  los  pesos  de  la  manera  más 
uniformemente posible, siendo el colmo máximo permitido para materiales sueltos una pendiente máxima del 5% 
y se cubrirá con una lona en previsión de caídas y desprendimientos. 

Todo aquel operario implicado en labores de carga, descarga o conducción de camiones se les deberá comunicar 
por escrito la normativa preventiva de seguridad y salud e higiene en el trabajo, con la conformidad de la Dirección 
Facultativa. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

A  todos  los operarios que  intervengan en  la demolición se  les suministraran  las prendas de protección personal 
necesarias para hacer  los trabajos. Dichas prendas estarán fijadas por  la ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. (Orden de 9 de Marzo de 1971 y posteriores) 

PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 

Para  la  realización  de  los  trabajos  de  demolición  será  imprescindible  la  instalación  de medidas  de  protección 
colectivas y a terceros, así como señalización, todo ello conforme a la ORDENANZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (Orden de 9 de Marzo de 1971 y posteriores). 

CONDICIONES DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN 

El  solar  resultante  de  la  demolición,  será  limpiado  y  vaciado  de  todo  escombro  o  restos  resultantes  de  la 
demolición ejecutada, dejándolo en condiciones de comprobaciones y replanteos. 

 
3.14. FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 

Para la ejecución de las fábricas de bloque de hormigón armado será de aplicación: 

- CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica.  

- NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.  
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Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si 
el fabricante lo recomienda. 

El asiento del bloque se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical 
las juntas de dos hileras consecutivas. 

Para colocar los bloques una vez limpios y  humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará 
el mortero  en  cantidad  suficiente  para  que  comprimiendo  fuertemente  sobre  el  bloque  y  apretando  además 
contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. 

Las  juntas en  los paramentos que hayan de enlucirse o  revocarse quedarán  sin  rellenar a  tope, para  facilitar  la 
adherencia del  revoco o enlucido que  completará el  relleno  y producirá  la  impermeabilización de  la  fábrica de 
bloque. 

Para  la formación de  la  junta horizontal, en  los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre  la cara superior de 
manera completa; en  los bloques huecos, se colocará sobre  las paredes y  tabiquillos, salvo cuando se pretenda 
interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las 
paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. 

Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. 
Los  bloques  se  llevarán  a  su  posición mientras  el mortero  esté  aun  blando  y  plástico.  Se  quitará  el mortero 
sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin 
ensuciar ni rayar el bloque. 

Se  utilizarán  piezas  especiales  y  bloques  en  “U”  en  formación  de  zunchos  perimetrales  y  dinteles,  además  de 
armadura  vertical  formada por 4  redondos de acero B 500 SD de Ø12  cada metro  y armadura horizontal de 2 
redondos de Ø8 cada fila de bloques. 

Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas 
las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. 

Si  se  realiza el  llagueado de  las  juntas, previamente  se  rellenarán  con mortero  fresco  los agujeros o pequeñas 
zonas  que  no  hayan  quedado  completamente  ocupadas,  comprobando  que  el mortero  esté  todavía  fresco  y 
plástico.  El  llagueado  no  se  realizará  inmediatamente  después  de  la  colocación,  sino  después  del  inicio  del 
fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. 

Si hay que reparar una  junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de  la  junta en 
una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará 
con mortero  fresco. No  se  realizarán  juntas matadas  inferiormente, porque  favorecen  la entrada de agua en  la 
fábrica. Los enfoscados  interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar  la  fábrica 
para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

 
3.15. FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 

Hormigones 

La resistencia característica a cumplir por  los distintos hormigones de  la obra  irá  indicada en memoria, planos y 
presupuesto y en su defecto será indicada por la Dirección Facultativa. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones fijadas por 
el articulado de la Instrucción EHE‐08, en particular los siguientes: 

- Artículo 71. Elaboración y puesta en obra del hormigón. 

- Artículo 72. Hormigones especiales 

- Artículo 73. Desencofrados y desmoldeo 
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- Artículos 74. Descimbrado 

- Artículos 75. Acabado de superficies 

- Artículo 77. Aspectos medioambientales básicos y buenas prácticas 

- Artículo 37. Durabilidad del hormigón y de las armaduras 

- Capítulos XVI y XVII. Control de conformidad de los productos y control de la ejecución 

Los áridos, el agua, el cemento y eventualmente aditivos, deberán dosificarse automáticamente en peso. A estos 
efectos, el Contratista propondrá a  la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para cada calidad 
de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización.  

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que 
el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes:  

1. Con muestras representativas de  los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se harán  las siguientes 
operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada tipo de hormigón, para 
obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la mezcla. Con 
el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva granulométrica resultante se 
ajuste mejor a la curva de Fuller.  

- Con  los  resultados obtenidos  se  fijarán  las proporciones de  los distintos  tipos de áridos que deben entrar a 
formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial".  

2. Agua/cemento. 

Su proporción exacta se determinará mediante  la ejecución de diversas masas de hormigón de prueba, a  fin de 
elegir aquella que proporcione a éste  la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en 
obra.  Se  fabricarán  con  dichas  amasadas  probetas  de  hormigón  de  las  que  se  estudiarán  las  curvas  de 
endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 
reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 
obra  del  hormigón.  Estos  se  introducirán  en  las  masas  de  prueba  para  asegurar  que  no  alteran  las  demás 
condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruro cálcico y en general aquellos 
en cuya composición  intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 

Las  tolerancias admisibles en  la dosificación serán del dos por ciento  (2%) para el agua y el cemento, cinco por 
ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento (2%) para el árido total. 

La consistencia del hormigón se encuentra definida en el artículo 31.5 de la EHE. 

Las relaciones agua/cemento cumplirán las prescripciones del artículo 37.3.2 de la EHE‐08. 

Las dosificaciones que figuran en los Anejos de cálculo u otros documentos como los Cuadros de Precios son sólo a 
título orientativo y de composición de precios. 

Antes del  comienzo del hormigonado definitivo  se deberán  realizar ensayos  característicos que  reproduzcan  lo 
más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte 
y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se 
posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecución. 
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Como  resultado de  los  ensayos previos  y  característicos  se  elaborará un dossier que defina perfectamente  las 
características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro 
producto similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

La central deberá disponer de control de humedad de  los áridos, de  forma que se compense para mantener  la 
relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

Excepto para el hormigonado en  tiempo  frío,  la  temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta 
grados centígrados (40° C). Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado, y al 
fijar  la cantidad de agua que deba añadirse a  la masa, será  imprescindible  tener en cuenta  la que contengan el 
árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la cantidad de 
agua  requerida por  la masa,  completándose  la dosificación de este elemento en un período de  tiempo que no 
deberá ser  inferior a cinco  (5) segundos ni superior a  la tercera parte  (1/3) del tiempo de mezclado, contados a 
partir del momento en el que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin disgregación. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan 
nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos se limpiará perfectamente antes de volver 
a verter materiales en ella. 

Morteros de cemento 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten 
con él y en lo que a ejecución se refiere, se regirán por lo establecido en el artículo 611 del PG‐3. 

 
3.16. COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Despiece de las armaduras 

- Cortado y doblado de las armaduras 

- Colocación de separadores 

- Colocación de las armaduras 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso 
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- Colocación de manguitos de unión, en su caso 

Para  la puesta en obra,  la  forma y dimensiones de  las armaduras serán  las señaladas en  los Planos. Cuando en 
éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que 
el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar a la 
Dirección Facultativa los correspondientes esquemas de despiece. 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, una propuesta de despiece 
de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de 
las armaduras definidas en el Proyecto. Ha de  indicar claramente el  lugar donde se producen  los empalmes y el 
número y  longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar  todas  las armaduras auxiliares. Todas y cada una de  las 
figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia con el Pliego. En la hoja de despiece 
han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con 
las  indicaciones de  los Planos y se  fijarán entre sí mediante  las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante 
piezas  adecuadas  la distancia  al  encofrado, de modo que quede  impedido  todo movimiento de  las  armaduras 
durante el vertido y compactación del hormigón. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado‐desdoblado cada veinte 
(20)  t  de  acero  colocado,  verificándose  asimismo  la  sección  equivalente.  Cada  cincuenta  (50)  t  se  realizarán 
ensayos  para  determinar  las  características mecánicas  (límite  elástico  y  rotura).  Salvo  otras  instrucciones  que 
consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente. 

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm 

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

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se 
aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición 
de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente resistente con 
alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán 
a la aprobación de la Dirección Facultativa antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de 
la armadura. 

En  los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de  las armaduras, 
detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección Facultativa o la 
persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 
3.17. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El  transporte  desde  la  hormigonera  se  realizará  tan  rápidamente  como  sea  posible,  empleando métodos  que 
acepte  la Dirección Facultativa y que  impidan  toda  segregación, exudación, evaporación de agua o  intrusión de 
cuerpos extraños en la masa. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 

Las  características de  las masas varían del principio al  final de  cada descarga de  la hormigonera. Por ello, para 
conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada en camiones o compartimentos 
diferentes. 
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La máxima caída  libre vertical de  las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro (1 m), 
procurándose que  la descarga del hormigón en  la obra se realice  lo más cerca posible del  lugar de su ubicación 
definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para facilitar esta limpieza 
será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas redondeadas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su transporte a obra se realizará 
empleando camiones provistos de agitadores. 

Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya velocidad de agitación estará 
comprendida entre dos revoluciones por minuto  (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto  (6 r.p.m.); el volumen 
transportado no será superior al ochenta por ciento  (80%) del fijado por el  fabricante del equipo y en cualquier 
caso, serán capaces de efectuar el transporte y la descarga de la mezcla en obra sin segregación de los elementos 
que constituyen el hormigón. 

El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra será inferior a 
una hora (1 h.) y durante todo el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el sistema de 
agitación.  Este  período de  tiempo  deberá  reducirse,  si  la  temperatura  es  elevada  o  existen  circunstancias que 
contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. 

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después transportadas hasta la 
hormigonera, dicho transporte se realizará en vehículos provistos de varios compartimentos independientes, uno 
(1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los áridos y otro para el cemento. 

En estos casos se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan producirse pérdidas de 
polvo de cemento. Para ello, cuando  los áridos y el cemento vayan  juntos a un mismo compartimento, al  llenar 
éste se verterá primero una parte de árido,  luego el cemento y  finalmente, el  resto del árido. Si el cemento se 
transporta aislado deberá cubrirse adecuadamente. 

 
3.18. ENCOFRADOS 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para soportar 
el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada 
esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El  Contratista  deberá  proyectar  en  detalle  los  sistemas  de  encofrado  a  utilizar  en  los  diferentes  tajos  de 
hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

La  Dirección  Facultativa  podrá  exigir  del  Constructor  los  croquis  y  cálculos  de  los  encofrados  y  cimbras  que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Tanto  las  uniones,  como  las  piezas  que  constituyan  los  encofrados,  deberán  poseer  la  resistencia  y  rigidez 
necesaria  para  que,  con  la  forma  de  hormigonado  previsto  y,  especialmente,  bajo  los  efectos  dinámicos 
producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón 
esfuerzos anormales encofrados movimientos excesivos. 

En general, pueden admitirse movimientos  locales de  cinco milímetros  (5 mm), y del  conjunto del orden de  la 
milésima (1/1000) de la luz. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán 
con  la  contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y  cargado el elemento, éste  conserve una  ligera 
concavidad en el intradós. 
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Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y 
desmontaje se verifique con facilidad. 

Los  encofrados  serán  suficientemente  estancos  para  impedir  pérdidas  apreciables  de  lechada  con  el modo  de 
compactación previsto. 

Las  superficies  interiores de  los  encofrados deberán  ser  suficientemente uniformes  y  lisas, para  lograr que  los 
paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de 
más de tres milímetros (3 mm). 

Tanto  las superficies de  los encofrados, como  los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener 
sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar absorción del agua contenida en el 
hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

En  los  encofrados  de madera,  las  juntas  entre  las  distintas  tablas  deberán  permitir  el  entumecimiento  de  las 
mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada; 
pero  deberán  dejar  el  hueco  necesario  para  evitar  que  por  efecto  de  la  humedad  durante  el  hormigonado  o 
durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

En el caso de  las  juntas verticales de construcción el cierre  frontal de  la misma se hará mediante un encofrado 
provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 
las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Dirección 
Facultativa. 

El  desencofrado  deberá  realizarse  tan  pronto  como  sea  posible,  sin  peligro  para  el  hormigón,  y  siempre 
informando a la Dirección Facultativa. 

Los productos utilizados para  facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por  la Dirección Facultativa, sin 
que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Como desencofrante se empleará un producto aprobado por  la Dirección Facultativa, y que será compatible con 
cualquier acabado del hormigón o mortero, o en caso de no ser compatible será eliminado antes de la aplicación 
del  acabado.  El  producto  desencofrante  aprobado  será  aplicado  siempre  al  encofrado  limpio,  previamente  al 
hormigonado. Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras. 

El Contratista adoptará  las medidas necesarias para que  las aristas  vivas del hormigón  resulten bien acabadas, 
colocando,  si  es  preciso,  angulares  metálicos  en  las  aristas  exteriores  del  encofrado  o  utilizando  otro 
procedimiento similar en su eficacia. 

Los dispositivos  empleados para  el  anclaje del  encofrado habrán de  ser  retirados  inmediatamente después de 
efectuado el desencofrado. 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse  fácilmente  (será permitido únicamente en casos 
excepcionales  y  con  la  autorización  de  la Dirección  Facultativa)  habrán  de  cortarse  a  golpe  de  cincel. No  está 
permitido  el  empleo  de  soplete  para  cortar  los  salientes  de  los  anclajes.  Los  agujeros  de  anclaje  habrán  de 
cincelarse  limpiamente, o prever  conos de material plástico o blando, que una  vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en  la 
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obra de  fábrica. Es  imprescindible, en  todo caso, disponer  los anclajes en  líneas y equidistantes. Allí donde  sea 
posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

En todo caso,  los elementos de apoyo de  los encofrados irán sobre cuñas o dispositivos equivalentes, tanto para 
permitir  la  corrección  de  niveles  y  alineaciones,  que  se  harán  cuidadosamente  antes  de  empezar  a  colocar  el 
hormigón, como para facilitar el desencofrado y progresivo descimbramiento. 

La aprobación del sistema de encofrado, previsto por el Contratista, en ningún caso supondrá  la aceptación del 
hormigón terminado. 

 
3.19.  PUESTA EN OBRA Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Puesta en obra del hormigón 

Se  tendrán  en  cuenta  las  limitaciones que  incorpora  el Artículo 610 del PG3,  incluido  en  la O.M.  FOM/475 de 
13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de 
hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser 
aprobado por la D.O. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir 
para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

‐ Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada 
unidad. 

‐ Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

‐ Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...). 

‐ Características de los medios mecánicos. 

‐ Personal. 

‐ Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 

‐ Secuencia de relleno de los moldes. 

‐ Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios, 
tablones u otros). 

‐ Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

‐ Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y demás 
elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método 
de transporte y puesta en obra del hormigón. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos (3/4) de hora entre la fabricación del hormigón y 
su puesta en obra y compactación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 
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No se permitirá el vertido  libre del hormigón desde alturas superiores a un metro  (1 m) quedando prohibido el 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 
los encofrados. 

La Dirección  Facultativa  podrá  autorizar  la  colocación  neumática  del  hormigón,  siempre  que  el  extremo  de  la 
manguera  no  esté  situado  a más  de  tres metros  (3 m)  del  punto  de  aplicación,  que  el  volumen  de  hormigón 
lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se elimine todo excesivo rebote de material, 
y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al  verter  el  hormigón  se  removerá  enérgica  y  eficazmente,  para  que  las  armaduras  queden  perfectamente 
envueltas,  cuidando  especialmente  los  sitios  en  que  se  reúne  gran  cantidad  de  acero,  y  procurando  que  se 
mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

Compactación del hormigón 

La compactación de  los hormigones colocados se ejecutará con  igual o mayor  intensidad que  la empleada en  la 
fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las 
posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la duración de la vibración, se 
fijará por la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, a propuesta del Contratista. 

Los  vibradores  se  aplicarán  siempre de modo que  su efecto  se extienda  a  toda  la masa,  sin que  se produzcan 
segregaciones  locales. El vibrado ha de hacerse más  intenso en  las zonas de alta densidad de armaduras, en  las 
esquinas y en los paramentos. 

Si  se  emplean  vibradores  de  superficie,  se  aplicarán moviéndolos  lentamente,  de modo  que  la  superficie  del 
hormigón quede totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma que su punta 
penetre  en  la  tongada  subyacente,  y  retirarse  también  perpendicularmente,  sin  desplazarlos  transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que 
la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm), y será 
la adecuada para producir en toda  la superficie de  la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar  en muchos  puntos  por  poco  tiempo,  a  vibrar  en  pocos  puntos  prolongadamente.  No  se  introducirá  el 
vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 

Si  se  vierte  hormigón  en  un  elemento  que  simultáneamente  se  está  vibrando,  el  vibrador  no  se  introducirá  a 
menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 

Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio de la Dirección Facultativa o 
persona en quien delegue. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 
del hormigonado, y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico 
para  terminar  el  elemento que  esté hormigonando, no pudiéndose  iniciar  el hormigonado de otros  elementos 
mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
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3.20. DESENCOFRADO 

Los encofrados, en general, se quitarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección Facultativa, para proceder 
sin retraso al curado del hormigón. 

En  tiempo  frío  no  se  quitarán  los  encofrados  mientras  el  hormigón  esté  todavía  caliente,  para  evitar  su 
cuarteamiento. 

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en cada caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a que haya de quedar 
sometido  el  hormigón  por  efectos  del  descimbramiento  y  su  curva  de  endurecimiento,  las  condiciones 
meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las 
probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura, y a los demás métodos de 
ensayo de información previstos. 

Las  fisuras o grietas que puedan aparecer no se  taparán sin antes  tomar  registro de ellas, con  indicación de su 
longitud, dirección de abertura y  lugar en que se hayan presentado, para determinar su causa,  los peligros que 
puedan representar y las medidas especiales que puedan exigir. 

 
3.21. CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante  el  fraguado  y  primer  período  de  endurecimiento  se  deberá mantener  la  humedad  del  hormigón,  de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 71.6 de la EHE‐08 y se evitarán las causas externas, tales como sobrecargas 
o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante siete  (7) días, debiendo aumentarse estos plazos, a  juicio de  la 
Dirección  Facultativa,  en  tiempo  seco  o  caluroso,  cuando  las  superficies  estén  soleadas  o  hayan  de  estar  en 
contacto con agentes agresivos, o cuando las características del conglomerante así lo aconsejen. 

El  curado  con agua no  se ha de ejecutar  con  riegos esporádicos del hormigón,  sino que  se ha de garantizar  la 
constante humedad del elemento  con  recintos que mantengan una  lámina de agua, materiales  tipo arpillera o 
geotextil  permanentemente  empapados  con  agua,  sistema  de  riego  continuo  o  cubrición  completa mediante 
plásticos. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento. 

 
3.22. JUNTAS  

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y 
allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se  les dará  la  forma apropiada mediante tableros u otros elementos 
que  permitan  una  compactación  que  asegure  una  unión  lo  más  íntima  posible  entre  el  antiguo  y  el  nuevo 
hormigón.  

Las juntas se dispondrán en los lugares que la Dirección Facultativa apruebe.  

Los  elementos  comprendidos  entre  dos  juntas  de  estanquidad,  o  entre  una  junta  de  estanquidad  y  una  de 
retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias por construcción. El hormigonado 
se  detendrá  en  una  junta  de  estanquidad,  y  no  podrá  proseguirse  el  vertido  del  hormigón  en  el  elemento 
adyacente hasta después de haber realizado las operaciones que se indican a continuación. 

Previamente  al  hormigonado  del  primer  elemento,  se  habrá  dispuesto  el  encofrado  de  la  junta,  y  con  las 
disposiciones necesarias para mantener el perfil de estanquidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los 
mismos. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para 
dar a la superficie la dirección apropiada.  
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Antes de reanudar el hormigonado, se  limpiará  la  junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, y se 
retirará  la capa superficial de mortero, dejando  los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de 
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 
también,  en  este  último  caso,  un  chorro  de  agua  y  aire.  Expresamente  se  prohíbe  el  empleo  de  productos 
corrosivos en la limpieza de juntas.  

En general, y con carácter obligatorio, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, 
si procede, por la Dirección Facultativa.  

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 
heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.  

Si  la  junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el cambio de éste se 
limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo.  

En  ningún  caso  se  pondrán  en  contacto  hormigones  fabricados  con  diferentes  tipos  de  cemento  que  sean 
incompatibles entre sí.  

No se recubrirán las superficies de las juntas con lechada de cemento. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de  la zona de  junta, poniendo especial cuidado en no 
dañar el perfil de estanquidad. A continuación, se fijará sobre la superficie de la junta una plancha de poliestireno 
expandido para permitir el movimiento relativo entre las dos superficies de hormigón que separa. 

 
3.23. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO 

El hormigonado  se  suspenderá  siempre que  la  temperatura ambiente descienda por debajo de  los  cero grados 
centígrados (0° C). 

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3° C) cuando se trate de elementos de gran 
masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos u otros sistemas, con espesor tal 
que pueda asegurarse que  la acción de  la helada no afectará al hormigón  recién construido, y de  forma que  la 
temperatura de su superficie no baje de un grado centígrado (1° C) bajo cero. 

En  los  casos  en que, por  absoluta necesidad  y previa  autorización de  la Dirección  Facultativa,  se hormigone  a 
temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado 
de  las masas se realice sin dificultad; calentando  los áridos o el agua, sin rebasar  los sesenta grados centígrados 
(60° C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para 
impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la 
forma en que se proponga, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

 
3.24. CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

El Contratista vendrá obligado a que  los hormigones  sean  sometidos a  los ensayos que  la Dirección Facultativa 
estime necesarios, para ejercer el debido control de sus características. 

El Contratista deberá efectuar ensayos de control y de información complementaria en su caso, de acuerdo con el 
artículo 86 de la Instrucción EHE‐08. 

En  cuanto  a  la  toma  de muestras  y  fabricación  de  probetas  de  hormigón  fresco  queda  prohibido  el  uso  de 
morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

Cuando  la  resistencia  característica  estimada  sea  inferior  a  la  resistencia  característica  prescrita,  se  procederá 
conforme se prescribe en el Artículo 86.7 de la Instrucción EHE‐08. 
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En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá la Dirección Facultativa 
ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio de la Dirección Facultativa una penalización consistente en la reducción 
del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, a la vista 
de los resultados obtenidos en los ensayos. 

Asimismo la Dirección Facultativa podrá ordenar tomas de muestras de los hormigones una vez ejecutados. 

 
3.25. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Para la ejecución de todas las demás unidades de obra de las que no se hace mención específica en los apartados 
anteriores, que forman parte integrante de los trabajos y sean necesarias, se ajustará el Contratista a los buenos 
principios  de  construcción  aplicables  en  cada  caso,  a  las  disposiciones  legales  aplicables  vigentes  y  a  las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
3.26. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará el 
precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar  la 
resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 
Todo ello conforme a la cláusula 44 de PCAG. 

 
3.27. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de detalle que 
se deduzcan del Presupuesto o que se le ordenen por la Dirección Facultativa y a observar las precauciones para 
que  resulten cumplidas  las condiciones de solidez,  resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía 
con el conjunto de la construcción. 

Para ello,  las obras no especificadas en el presente Pliego  se ejecutarán  con  arreglo  a  lo que  la  costumbre ha 
sancionado como buenas prácticas de  la construcción, siguiendo cuantas  indicaciones de detalle fije  la Dirección 
Facultativa y cumpliendo, en todo momento, las especificaciones y normativa de aplicación vigente. 
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CAPÍTULO 4º.‐MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 147 a 157 del RGLCAP y en las cláusulas 49, 50, 53 y 56 del PCAG. 

Solamente serán abonadas  las unidades de obra ejecutadas con arreglo a  las condiciones que señala este Pliego, 
que figuran en los Documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por la Dirección Facultativa. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, 
materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, 
como transportes, comunicaciones, carga y descarga,  canon de vertido, pruebas y ensayos, desgaste de materiales 
auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no estén medidos o 
valorados independientemente en el Presupuesto. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, como 
excedente de los precios consignados, por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., aunque alguno de 
estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos 
de acceso, nivelaciones, cerramientos, señalización de obra, iluminación provisional de viales, etc., siempre que no 
estén medidos o valorados en el Presupuesto. 

No admitiendo  la  índole especial de algunas obras su abono por mediciones parciales,  la Dirección  incluirá estas 
partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 

En caso de contradicción entre  la unidad de medición expresada en  los Cuadros de Precios y en  los artículos de 
este capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros de Precios. 

 
4.2. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPÍTULO 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que estuviesen ejecutadas con arreglo 
a especificaciones y en plazo, se realizará, en su caso por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en 
obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto, 
de  acuerdo  con  los procedimientos de medición que  señale  la Dirección  Facultativa  y  con  lo  establecido  en  el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
4.3. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán en su totalidad una vez ejecutadas las obras y operaciones definidas en el Art. 1.2 
de este Pliego, con los materiales y condiciones que se fijan en los artículos correspondientes de los capítulos 2 y 3 
de este pliego. 

Las  partidas  alzadas  se  abonarán  por  su  precio  íntegro,  salvo  aquellas  que  lo  sean  "a  justificar",  que 
correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar, no figuren 
incluidos en los Cuadros de Precios se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de este Pliego. 

Para  que  la  introducción  de  los  precios  nuevos  así  determinados  no  se  considere modificación  del  Proyecto, 
habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

- Que  la  Administración  haya  aprobado  además  de  los  precios  nuevos,  la  justificación  y  descomposición  del 
Presupuesto de la partida alzada; y 
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- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluido en 
los Cuadros de Precios como los precios nuevos de aplicación, no exceda del importe de la misma que figura en 
el Proyecto. 

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figuren en los Documentos 
Contractuales del Proyecto, o  figure de modo  incompleto,  impreciso o  insuficiente, se estará a  las  instrucciones 
que a tales efectos dicte por escrito la Dirección Facultativa. 

 
4.4. ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no hayan sido 
definidas  en  él,  se  abonarán  a  los  precios  contradictorios  acordados  en  obra  y  aprobados  previamente  por  la 
Administración, según indica el artículo 158 del RGLCAP. A su ejecución deberá preceder, además de la aprobación 
administrativa la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección Facultativa. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el Contratista, quedará éste 
relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, 
abonándose  sin  embargo  los  materiales  que  sean  de  recibo  y  que  hubieran  quedado  sin  emplear  por  la 
modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la previa aprobación 
de  los  precios  que  hayan  de  aplicárseles,  se  entenderá  que  el  Contratista  se  conforma  con  lo  que  fije  la 
Administración. 

 
4.5. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará el 
precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar  la 
resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 
Todo ello conforme a la cláusula 44 de PCAG. 

 
4.6. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos complementarios, se 
abonarán, previas  las mediciones necesarias, a  los precios consignados en el Cuadro de Precios Número Uno (1), 
incrementados  con  los  coeficientes  reglamentarios  especificados  en  el  Presupuesto General,  con  la  deducción 
proporcional a la baja obtenida en la licitación. 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios Número Dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en 
otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en  la  insuficiencia de  los 
precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

En  el  supuesto  a  que  hace  referencia  el  párrafo  segundo  de  este  artículo,  el  Contratista  deberá  preparar  los 
materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine 
la Dirección Facultativa, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios Número Dos (2). 

 
4.7. OBRAS EN EXCESO 

Cuando  las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o  cualquier otro motivo que no dimane de 
órdenes expresas de  la Dirección Facultativa, perjudicase en cualquier sentido a  la solidez o buen aspecto de  la 
construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla 
que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 
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4.8. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el plazo de 
ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección Facultativa para tales 
operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos 
con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de 
presentar otros datos en el plazo de  tres  (3) días, expresando su desacuerdo con  los documentos citados. Si se 
negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos 
extremos y se conforma con los datos de la Dirección Facultativa. 

El  Contratista  tendrá  derecho  a  que  se  le  entregue  duplicado  de  cuantos  documentos  tengan  relación  con  la 
medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección Facultativa y el Contratista y siendo por su 
cuenta los gastos que originen tales copias. 

 
4.9. TRANSPORTES 

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes. 

 
4.10. REPLANTEOS 

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán por cuenta del Contratista, 
no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

 
4.11. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Las mediciones se realizarán de acuerdo con  lo  indicado en este Pliego. Con  los datos de  las mismas  la Dirección 
Facultativa preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran 
surgir con el Contratista se realizarán según indican los artículos 149 y 150 del RGLCAP. 

Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección Facultativa después de la ejecución de las obras y 
con ocasión de la liquidación final. 

Se  entenderá  que  todas  las  certificaciones  que  se  vayan  haciendo  de  la  obra,  lo  son  a  buena  cuanta  de  la 
liquidación final de los trabajos. 

 
4.12. MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La  totalidad de  los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha  indicado en este Pliego y su 
coste se ha reflejado en  los precios unitarios, por  lo que el Contratista no tendrá derecho a abono alguno por  la 
adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramientas, medios auxiliares e instalaciones que se 
requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, con la garantía de los que se 
encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, y con arreglo a  las condiciones estipuladas en 
los artículos 156 y 157 del RGLCAP y en la cláusula 56 del PCAG. 

 
4.13. ABONO FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 

Se medirá  los metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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4.14. ABONO DEMOLICIONES 

Se abonará  los  trabajos necesarios para  realizar  las demoliciones de  la obra  civil, por aplicación del Cuadro de 
Precios Nº 1 a  la medición de  la partida que corresponda con el elemento demolido, eliminado o desmontado, 
midiéndose lo realmente ejecutado. 

Se abonará el metro cúbico (m3) de demolición completa de edificaciones, midiendo el volumen aparente de  las 
mismas, por aplicación a dicha medición del Cuadro de Precios Nº 1. 

Se abonará el traslado de casetas, la demolición de elementos constructivos de las edificaciones o trabajos previos 
necesarios para realizar dichas demoliciones, por aplicación del Cuadro de Precios Nº 1 a la medición de la partida 
que corresponda, midiéndose lo realmente ejecutado. 
 
4.15. ABONO OBRAS DE HORMIGÓN 

El hormigón en masa HM‐20 se medirá por metros cúbicos (m3) y se abonarán mediante aplicación de los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios. Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, 
la fabricación, operaciones de encofrado, desencofrado, puesta en obra, compactación, curado, etc., de acuerdo 
con  las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de  los compuestos químicos o agua 
para su curado. 

 
4.16. ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL 

Los precios que figuran tanto en el Estudio de Seguridad y Salud como en el Plan de Vigilancia Medioambiental se 
abonarán como partida alzada. 

El Contratista queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud y un Plan de Vigilancia Medioambiental en 
los que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución de la 
obra, las prescripciones contenidas en el los estudios previos. 

En dichos Planes  se  incluirá, en  su  caso,  las propuestas de medidas alternativas de prevención que  la empresa 
adjudicataria,  que  no  podrá  en  ningún  caso,  superar  el  importe  que  como  partida  alzada  que  figura  en  el 
Presupuesto del Proyecto. 
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CAPÍTULO 5º.‐DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de contradicción entre  los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá  lo prescrito en este 
último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en  los Planos, o viceversa, habrá de ser 
aceptado  como  si estuviese expuesto en ambos Documentos,  siempre que, a  juicio de  la Dirección Facultativa, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, entendiéndose 
que  las  prescripciones  que  contenga  uno  de  ellos  y  afecte  a  otros  obligan  como  si  estuviesen  en  todos.  Las 
contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga la 
Dirección Facultativa. 

En  todo  caso,  las  contradicciones,  omisiones  o  errores  que  se  adviertan  en  estos  Documentos,  tanto  por  la 
Dirección Facultativa como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del 
replanteo. 

 
5.2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Son de aplicación lo indicado en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

De acuerdo con lo que se indica en el artículo 3.6 de este Pliego, el Contratista presentará el programa de trabajo, 
que incluirá al menos lo que se indica en dicho artículo. 

 
5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de  las obras comprendidas en este Proyecto será el que se fije en el Pliego de Condiciones 
para la Contratación de las Obras, estando, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto en dicho 
Pliego y en la Ley de Contratos del Sector Público y en el RGLCAP. 

La ejecución de los trabajos estará condicionada, en todo caso, a las condiciones climatológicas y a lo que disponga 
al efecto la Autoridad Portuaria. Se estima como plazo total de ejecución TRES (3) MESES. 

 
5.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometió a aportar en la 
licitación, y que la Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de la misma. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar  los equipos de maquinaria o  instalaciones que deban utilizarse para  las 
obras. 

La  maquinaria  y  demás  elementos  de  trabajo  deberán  estar  en  perfectas  condiciones  de  funcionamiento  y 
quedarán adscritos a  la obra durante el curso de ejecución de  las unidades en que deban utilizarse. No podrán 
retirarse  sin  el  consentimiento  de  la Dirección  Facultativa.  Si,  una  vez  autorizada  la  retirada  y  efectuada  ésta, 
hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que 
el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que 
no experimentarán variación por este motivo. 

 
5.5. SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 

El adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, siempre que 
cuente con la autorización de la Dirección Facultativa. 
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El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de los trabajos efectuados por 
subcontrato o destajo. 

La Dirección Facultativa podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las condiciones necesarias para 
la buena marcha y ejecución de los trabajos. 

 
5.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aunque no esté 
especificado en este Pliego, siempre que así lo disponga por escrito la Dirección Facultativa.  

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se deriven de su 
carácter  legal de patrono respecto a  las disposiciones de tipo  laboral vigentes o que puedan dictarse durante  la 
vigencia del Contrato. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a colaborar y coordinarse con las empresas que 
realizan  la explotación portuaria y concesionarios, estando obligado a cumplir cuantas  instrucciones reciba de  la 
Dirección Facultativa en relación con ello, así como, se deberá adaptar a  la posibilidad de ejecutar  las obras por 
partes,  no  pudiendo  reclamar  el  Contratista  indemnización  alguna  por  los  perjuicios  que  le  ocasione  el 
cumplimiento de lo anterior, ni por las movilizaciones de equipos que se pudiesen derivar por estos conceptos. 

 
5.7. PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar un plan de control de calidad en el que  se  recojan  los ensayos a  realizar en  las 
distintas  actividades,  de  acuerdo  con  este  Pliego  y  la  normativa  vigente  de  aplicación.  Dicho  plan  habrá  de 
presentarse a la Dirección Facultativa para su aprobación, al inicio de la misma, e informar periódicamente de su 
control y seguimiento, mediante la emisión de informes. 

Es de aplicación lo indicado en el artículo 145 del RGLCAP. 

Los ensayos  se efectuarán  y  supervisarán por  laboratorios de obras homologados  con  arreglo  a  las normas de 
ensayos  aprobadas  por  el Ministerio  de  Fomento  y  en  particular  las  Normas  de  Ensayos  del  Laboratorio  de 
Transportes y Mecánica del Suelo. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté  incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a  las  instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá exigir pruebas de  idoneidad de  los distintos elementos de  la obra  cuyo  coste  se 
supone  incluido  en  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  obra,  con  el  límite  del  uno  por  ciento  (1%)  del 
Presupuesto de Adjudicación. 

El límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de las obras para ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 
construcción ocultos, cuyos gastos, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

Si se  incluye expresamente en esta partida del uno por ciento  (1%) el coste de  los ensayos de  los hormigones a 
nivel de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido 
en la calidad de los hormigones detectado durante el control a nivel normal. 

En  cualquier  caso  se entiende que  los  costes de  los ensayos  se  refieren exclusivamente al  coste directo de  los 
trabajos,  sin que pueda aumentarse  su valoración  con ningún porcentaje  (salvo el  IVA), ni  tampoco  con gastos 
generales ni beneficio industrial. 

 
5.8. MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 161 del RGLCAP. 
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No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes sean 
examinados y aceptados por la Dirección Facultativa salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando  la  procedencia  de  materiales  no  esté  fijada  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  los  materiales 
requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes 
de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por la Dirección Facultativa. 

El  cambio  de  procedencia  de  los materiales  no  supondrá  en  ningún  caso motivo  de  variación  de  los  precios 
ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que 
se propone utilizar; aportando, cuando así  lo solicite  la Dirección Facultativa,  las muestras y  los datos necesarios 
para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente 
aprobada por la Dirección Facultativa. 

En  el  caso  de  que  las  procedencias  de  los  materiales  fuesen  señaladas  concretamente  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, o en  los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias.  Si  
posteriormente,  se  comprobara que dichas procedencias  son  inadecuadas o  insuficientes, el Contratista vendrá 
obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo, ni  la mayor o menor distancia de  las 
mismas a la obra pueden originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un (1) mes, de la anterior prescripción, 
la Dirección Facultativa podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho 
a reclamación de  los precios ofertados y pudiendo  incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de  los 
plazos. 

Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la Administración Portuaria, materiales 
en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la Administración podrá posesionarse de 
los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 

 
5.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Se atendrá a lo estipulado en la cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, cerramientos, iluminación y 
señales necesarias. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar las obras objeto del Contrato con arreglo a las instrucciones y 
uso de los aparatos que prescriba la Dirección Facultativa y a las indicaciones de otras autoridades en el ámbito de 
su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. El Contratista será responsable 
de cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto. 

Serán por cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas vallas, 
señales,  iluminación, elementos e  instalaciones necesarias para dar  cumplimiento a  lo  indicado en  los párrafos 
anteriores. 

 
5.10. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista quedará obligado, después de  la  comprobación del  replanteo y antes del  comienzo de  la obra, a 
facilitar a la Dirección Facultativa, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad  civil  de  él mismo,  de  los  técnicos  y  personal  que  estén  a  su  cargo,  de  los  facultativos  de  la 
Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 
suceda durante los trabajos de ejecución de la obra. 
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Además del  seguro de  responsabilidad  civil el Contratista establecerá una póliza de  seguros  con una  compañía 
legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, el riesgo que existe sobre los equipos y maquinaria que 
estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

 
5.11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La  obligación  de  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en materia  de  seguridad  está  contemplada  en  la 
cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer 
aplicar a su costa  las disposiciones vigentes sobre esta materia,  las medidas que puedan dictar  las autoridades y 
organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las características de las obras. A tal fin el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud,  teniendo como director el que  figura en el correspondiente 
anejo de este Proyecto. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del Contratista y están 
incluidas en el Presupuesto. 

 
5.12. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 

El  Contratista  es  responsable  del  orden,  limpieza  y  condiciones  sanitarias  de  las  obras. Deberá  adoptar  a  este 
respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección Facultativa. 

Adoptará  asimismo  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  contaminación  del  terreno,  de  las  aguas  o  de  la 
atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
5.13. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La inspección de las obras se realizará por la Dirección Facultativa, durante el plazo de ejecución de las mismas. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, se considerará a todos los efectos como dependientes 
del Contratista. 

La  Dirección  Facultativa  podrá  disponer  la  suspensión  de  las  mismas  cuando  observara  alguna  anomalía  o 
considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la Dirección Facultativa ordenar la demolición 
de la obra ejecutada, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en la obra un libro de órdenes convenientemente conservado, donde la Dirección Facultativa 
consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a continuación de cada 
orden inserta en el citado libro. 

El  Contratista  deberá  facilitar  los medios  y  el  personal  auxiliar  necesario  para  la  inspección  de  las  obras,  sin 
derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección Facultativa. 

El Contratista queda obligado a  facilitar al encargado de  la  inspección  la entrada  libre en  la obra y en cualquier 
taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a la ejecución de las obras, 
pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el encargado de la inspección, que en su presencia se sometan los 
materiales y piezas que designe a  las pruebas usuales, para cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellas 
que no sean admisibles. 

Con  objeto  de  facilitar  la  inspección  de  las  obras,  el  Contratista  no  programará  ninguno  de  sus  trabajos  sin 
informar de ello a la Dirección Facultativa con antelación suficiente al comienzo de los mismos. 
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5.14. SERVICIOS AFECTADOS 

Antes  de  comenzar  las  obras  el  Contratista  presentará  a  la Dirección  Facultativa  una  relación  de  los  servicios 
existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El  cumplimiento  de  este  requisito  no  representa,  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa,  aceptación  alguna, 
quedando  vigente  la  responsabilidad  del  Contratista  en  cuanto  al  resultado  de  la  correcta  ubicación  de  los 
servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos. 

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas  las obligaciones que conlleva  la 
obra y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas próximas. 

 
5.15. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, 
procedimientos  y medios  utilizados  para  la  ejecución  de  las  obras  y  que  procedan  de  titulares  de  patentes, 
licencias, planos, modelos o marcas de  fábrica o de comercio. En el caso de que  sea necesario, corresponde al 
Contratista obtener  las  licencias o autorizaciones precisas y soportar  la carga de  los derechos e  indemnizaciones 
correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de  licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de 
comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas 
se deriven. 

 
5.16. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 

Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y 
riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo 
laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista en  todo momento,  la  justificación de que  se encuentra en 
regla en el cumplimiento de  lo que concierne a  la aplicación de  la  legislación  laboral y de seguridad social de  los 
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El  Contratista  viene  obligado  a  la  observancia  de  cuantas  disposiciones  estén  vigentes  o  se  dicten,  durante  la 
ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

Serán de cargo del Contratista  los gastos de establecimiento y funcionamiento de  las atenciones sociales que se 
requieran en la obra. 

 
5.17. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, herramientas, 
máquinas, materiales,  etc., que  se  encuentren en  la  zona, en un plazo máximo de  treinta  (30) días,  excepción 
hecha de  las vallas,  iluminación y otras señales colocadas por el mismo, que permitan  la señalización y correcto 
funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección Facultativa. 

Si  el  Contratista  rehusará  o  mostrara  negligencia  o  demora  en  el  cumplimiento  de  estos  requisitos,  dichas 
instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección Facultativa. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido 
de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 
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5.18. CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Se formulará mensualmente una relación valorada de  las obras ejecutadas durante dicho período,  la cual, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa, servirá de base para expedir la certificación correspondiente a los efectos 
de pago, que se regirá por las normas fijadas en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

 
5.19. REVISIONES DE PRECIOS 

Las  revisiones  de  precios  se  ajustarán  a  lo  previsto  en  el  Capítulo  II,  arts.  89‐93‐94  del  RDL  3/2011,  de  14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los artículos 104 
a 106 del RGLCAP  y en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que  se aprueban  las  fórmulas‐tipo 
generales de revisión de precios de  los contratos de obras, así como en  la restante  legislación en vigor sobre  la 
materia.  El Contratista vendrá obligado a aceptar la fórmula o conjunto de fórmulas tipo que resulten aplicables al 
Contrato de este Proyecto y que serán expresamente fijadas en el Pliego de Condiciones para  la Contratación de 
las Obras. 
 
5.20. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA 

El adjudicatario queda obligado al  cumplimiento del plazo  total de ejecución del  contrato y, en  su  caso, de  los 
plazos parciales establecidos. 

En caso de incumplimiento, se aplicará la Regla 18 de la Orden FOM/4003/2008. 

 
5.21. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán por cuenta del contratista adjudicatario  los gastos especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
5.22. RECEPCIÓN 

Terminadas  las obras  con  arreglo  a  las  condiciones prescritas,  se  llevará  a  cabo  la  recepción de  las mismas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 164 del RGLCAP y en la Orden FOM/2564/2014 de 26 de diciembre. 

Si en  las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras  imperfecciones, el Contratista deberá 
repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio de la Dirección Facultativa. 

 
5.23. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, todas las obras que 
integran el presente Pliego. 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 167 del RGLCAP. 

El plazo de garantía se establece en un (1) año, a partir de la fecha de recepción, a menos que figure otra cosa en 
el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será  responsable de  los gastos de conservación y reparación de  las obras que 
sean  necesarios,  incluso  restitución  de  rasantes  cuando  se  hayan  producido  asientos  por  defectos  en  los 
materiales o en la ejecución de las obras. 

No  le  servirá  de  disculpa  ni  le  dará  derecho  alguno,  el  que  la Dirección  Facultativa  haya  examinado  las  obras 
durante  la  construcción,  reconocido  sus  materiales  o  hecha  la  valoración  en  las  relaciones  parciales.  En 
consecuencia,  si  se  observan  vicios  o  defectos,  antes  de  la  liquidación,  se  podrá  disponer  que  el  Contratista 
demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 
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5.24. LIQUIDACIÓN 

Estará sujeta a lo previsto en el artículo 169 del RGLCAP, en la cláusula 78 del PCAG y en la Orden FOM/4003/2008 
de 22 julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos 
del Estado y Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013. 

 

En Vigo, septiembre de 2017 

 
EL JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN E            LA JEFA DE DIVISIÓN DE PROYECTOS 

INFRAESTRUCTURAS                            Y OBRAS 

 

 

  Fdo.: José Enrique Escolar Piedras                                         Fdo.: Irene Ruiz Barbeito  
               

 

 


